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INTRODUCCIÓN

Las empresas de familia en el mundo constituyen una característica de la
sociedad actual, se estima que el 75% de las empresas de la Unión Europea
son de tipo familiar, en el Reino Unido el 76% de las 8.000 compañías más
grandes son negocios familiares, en España el 17% de las 1.000 compañías
más grandes son empresas familiares. De allí el interés en conocer las
experiencias que han tenido las Empresas de Familia Colombianas para lograr
el éxito empresarial.

El transporte en general es un componente de la economía mundial,
entendiéndose como transporte urbano, de mercancías, movilidad de personas
entre otras, para lo cual el sector del transporte ha ido evolucionando
gradualmente en aspectos tan importantes como la tecnología en sus
procesos, repercutiendo directamente en la economía de cada país en donde
se ha logrado impactar positivamente con el mejoramiento de tiempos y
respuesta al consumidor, superando ampliamente los limites del mercado,
generando nuevas expectativas en la vida de las personas.

Como se menciona el transporte ha creado nuevos mercados como el turismo,
y es aquí donde se plantea que el transporte no solo en Colombia sino en el
mundo es una fuente de ingreso para las naciones que cuentan con este
recurso, ya que permite interactuar entre si, transportando personas de un país
a otro.

Las Empresas de Familia Colombianas aportan al crecimiento de la economía,
siendo de vital importancia mantenerse en un mercado globalizado, que día a
día se ven afectadas por factores externos e internos, viéndose reflejado en su
desarrollo, en los elementos necesarios para operar de manera eficaz y

eficiente, y así poder cumplir con los objetivos propuestos y ser lideres en cada
uno de los sectores de la economía del país en que estas pretendan
incursionar.

Es decir, que las empresas de familia del sector transporte que fueron
seleccionadas para la investigación han permanecido en el mercado nacional
por más de 15 años, sobreviviendo a muchas adversidades, por lo tanto les
genera fortaleza como organización a través de la experiencia adquirida.

Por otra parte el transporte en Colombia se ha desarrollado en función de las
necesidades que la población y el aparato productivo colombiano se han
planteado en materia de movilización, ya que este es uno de los aspectos
claves en el desarrollo de las naciones, puesto que en la medida en que las
personas y mercancías se puedan movilizar libremente y en óptimas
condiciones por su territorio, se reproduce un incremento en el nivel de vida de
los Colombianos y en el desarrollo económico del país.

Además el Transporte de Carga es una actividad fundamental en el aparato
productivo colombiano, puesto que permite que un producto llegue al
consumidor final y genere la circulación de recursos y por último dinamice la
Economía Colombiana.
En este sector se manifiestan fundamentalmente conflictos al interior de la
cadena productiva en la definición del precio para la prestación del servicio, la
informalidad, los problemas de seguridad y la ineficiencia en la prestación del
servicio por parte de todos los integrantes de la cadena productiva, lo que
incide directamente en los costos generados durante toda la operación,
dificultando el mejoramiento en la operatividad de las organizaciones dedicadas
a este negocio, y adicionalmente afecta la economía colombiana en razón a
que no permite la movilización de productos y mercancías para su distribución.
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Es así como el transporte de pasajeros y mercancías en Colombia ha tenido
gran repercusión a lo largo del tiempo que se ha visto afectado por factores de
violencia y por los elevados costos de combustible, de igual manera la
obsolescencia del parque automotor de algunas empresas que pertenecen al
gremio tienen injerencia en la evolución del sector. El interés en el análisis y la
planificación del transporte de carga aumentó por varias razones, un factor
importante fue la complejidad con los temas de política referentes al transporte
de carga; antes era un motivo de preocupación para los dirigentes del país, por
la construcción de autopistas y políticas regulatorias, actualmente se trabaja en
la implementación de objetivos del sector, tales como son la integración, el
crecimiento económico, la seguridad y la comodidad.
El propósito del proyecto de investigación es conocer a fondo cuales han sido
los aspectos más importantes y relevantes para llegar a ser las más
importantes empresas de transporte de carga, pasajeros, mercancías y
mensajería del país.

Dentro de este contexto la investigación se realizo bajo una metodología
investigativa que busca conocer a fondo los factores de éxito que han sido el
pilar para mantenerse y crecer a lo largo de 15 años, dicha investigación se
realizo directamente mediante entrevistas a directivos de las empresas tanto
encuestas a empleados y clientes para tener una percepción acerca de lo que
ha sido la empresa.

Los limitantes del proyecto que se identifican en el desarrollo de esta
investigación hacen referencia a la información que no nos sea suministrada
por parte de las empresas objeto de estudio, ya que por políticas no permite
divulgar información confidencial.

3

La integración de elementos básicos tratados a lo largo de nuestra formación
superior, están reflejados en los resultados que arrojó este proyecto de
investigación, el cual se aplicó bajo los fundamentos del desarrollo empresarial.
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1. FACTORES INTERNOS DE ÉXITO EN LAS
EMPRESAS FAMILIARES DEL SECTOR DE
TRANSPORTE EN COLOMBIA.

1.1 Línea de investigación
Empresas de familia

1.2 Sublínea de Investigación
Desarrollo de Empresas de Familia
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2. PROBLEMA PLANTEADO
2.1 Formulación del Problema 1
¿Cuáles son los factores internos generadores del éxito empresarial que
desarrollan las empresas familiares colombianas pertenecientes al sector
transporte en Colombia?

Las empresas a menudo desarrollan técnicas y estrategias para generar
valor a sus propietarios, y constantemente van a la búsqueda de mejores
condiciones de operación o ejecución de sus planes u objetivos. Es eso lo que
buscamos puntualizar con esta investigación, ¿Qué es lo que hacen estas
empresas familiares para ser exitosas?

Las empresas familiares del sector transporte en Colombia representan
una partida importante para la economía nacional, pues alrededor de este
negocio se desprenden otra clase de organizaciones que permiten una
dinámica en el desarrollo y evolución económica del país, entendiéndose como
disminución del empleo, satisfacción de necesidades, creación de nuevos
servicios para este mercado a nivel nacional e internacional, y contribución a
los servicios transversales en que interviene el transporte. “El transporte juega
un papel relevante en la economía especialmente dentro del proceso de
globalización por ser factor determinante en la competitividad de los productos
y servicios que el país pueda ofrecer en los mercados internacionales”

2

por

tanto se contempla dentro de los esquemas de prestación de servicios,
1

La formulación del problema planteada en este estudio corresponde a la definida por el
director de la línea de investigación en empresas familiares exitosas, el Dr. Javier Rueda
Galvis, profesor investigador de la Universidad de la Salle, facultad de Administración de
Empresas.
2
Tomado de http://www.proexport.com.co
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adicionalmente aporta buen porcentaje del total de ingresos del sector, en
cuantos se refiere a producción industrial y agrícola.

Por esto el sector transporte en nuestro país tiene tal notoriedad en
razón de que cada día las empresas familiares en el sector transporte buscan
acercarse a un perfil que permita determinar cuales son los factores internos
que hace que dichas organizaciones sean calificadas como empresas exitosas,
ya sea por sus procesos gerenciales, diseño de estructuras financieras,
estrategias de marketing y un sin número de variables relacionadas al éxito
empresarial.
Por consiguiente se busca identificar una estrategia que nos permita
establecer los elementos relacionados con el éxito empresarial, pues
actualmente no existe un modelo que nos indique que camino debemos tomar
al iniciar un proyecto empresarial, por lo tanto se decidió realizar esta
investigación, la cual será de mucha utilidad para los estudiantes universitarios
y los empresarios colombianos.
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3. OBJETIVOS
Los objetivos planteados para esta línea de investigación fueron
diseñados y estructurados con el fin de aclarar e identificar el éxito empresarial.

3.1 Objetivo General 3
Identificar cuales son los factores internos del éxito empresarial más
representativos en las empresas familiares colombianas pertenecientes al
sector del sector transporte en Colombia.

3.2 Objetivos Específicos
1. Recolectar información relacionada con los factores internos del éxito
empresarial de las empresas familiares colombianas del sector
transporte en Colombia, mediante la aplicación de 25 encuestas a sus
clientes.

2. Recolectar información relacionada con los factores internos del éxito
empresarial de las empresas familiares colombianas del sector
transporte en Colombia, mediante la aplicación de 15 encuestas a los
empleados de estas organizaciones

3. Recolectar información relacionada con los factores internos del éxito
empresarial de las empresas familiares colombianas del sector
transporte en Colombia, mediante la aplicación de 3 entrevistas de
carácter formal a directivos y fundadores de estas organizaciones.

3

Los objetivos planteados en este estudio corresponden a los definidos por el director de la
línea de investigación en empresas familiares exitosas, el Dr. Javier Rueda Galvis, profesor
investigador de la Universidad de la Salle, facultad de Administración de Empresas.
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4. Analizar la información obtenida con el fin de identificar cuales son los
factores internos del éxito empresarial en las empresas familiares
colombianas del sector transporte.

5. Definir los factores internos de éxito más representativos de las
empresas familiares colombianas pertenecientes al sector transporte en
Colombia.

6. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la línea de investigación de la
facultad de administración. De la universidad de la Salle en el tema
factores de éxito de las empresas familiares en Colombia.
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4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
4.1 Justificación
Este trabajo de investigación busca, mediante la aplicación de
Entrevistas a Directivos, Encuestas a Empleados y Clientes, obtener una
percepción

de

las

experiencias

que

han

desarrollado

las

empresas

seleccionadas a lo largo de su trayectoria empresarial, adicionalmente
mediante la utilización de conceptos básicos en temas específicos como el
Talento Humano, Servicio al Cliente, Tecnología y Calidad. Lo anterior
pretende identificar cuáles son los factores generadores del éxito en las
empresas familiares del sector transporte en Colombia, ya que no existe un
parámetro especifico del éxito en las empresas familiares tanto en Colombia
como en el mundo.

Para dar solución y cumplimiento al objetivo del trabajo de investigación,
se asiste al empleo de técnicas de investigación como el Estudio de Casos, el
cual pretende analizar las empresas de familia del sector transporte en
Colombia más representativas, teniendo en cuenta parámetros previamente
establecidos por el director de la investigación, posteriormente identificar y
definir los factores generadores de éxito empresarial en el sector transporte en
Colombia, para que luego se interpreten las relaciones significativas que se
identifiquen en la vida diaria de una empresa de familia con los resultados
arrojados de la investigación.

De acuerdo con los objetivos de la investigación, el resultado permite
identificar los factores generadores del éxito en las empresas de familia del
sector transporte en Colombia, que inciden en los resultados de las empresas
analizadas y que se adhieren al actuar de las organizaciones en este tipo de
mercados y competencias cambiantes. Por consiguiente se evidencia que los
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factores analizados corresponden a los elementos generadores de éxito en las
empresas del sector transporte en Colombia.

4.2 Delimitación
Los resultados de la investigación se vieron afectados mediante las
limitantes de tiempo por parte de los directivos entrevistados, y los encuestados
ya que no disponen de tiempo para este tipo de investigaciones en sus
jornadas laborales. Y Por otra parte, el tratamiento de la información es de
suma importancia para este tipo de organizaciones, pues de ahí depende el
éxito del negocio, es por ello que la totalidad de las preguntas no fueron
respondidas en consecuencia a que son respuestas reveladoras y no es
permitido por políticas de algunas empresas.
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5. LA ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA PARA EL ÉXITO
EN LAS ORGANIZACIONES.
El éxito empresarial nos lleva a ser emprendedores y capaces de llevar a
la cima a una empresa, es decir nuestros propios conocimientos y
pensamientos son de gran importancia para el desarrollo integral y para la vida
cotidiana. Pero para todo este crecimiento de si mismo se debe estar
totalmente seguro de cada paso que damos y cuál es realmente nuestro
camino para alcanzar el éxito.

5.1 Definición del Éxito Empresarial

Para Alcaraz, (2006) las organizaciones en general es de imperante
valor crear e implementar sistemas o procedimientos que permitan fluir la
información por toda la empresa, esto con el fin de poder planear, ejecutar,
medir y actuar sobre el funcionamiento diario de la corporación. Es por esto
que toda actividad que se pretenda realizar requiere hacer previamente un
plan de acción, siendo necesario prepararse constantemente y retroalimentarse
de la información obtenida, para poder emprender un trabajo arduo de
desarrollo y así lograr el éxito empresarial.
Así de esta manera evitar errores y aprovechar cada oportunidad que se
nos presente, la información que se obtenga debe ser la mas verídica posible,
por lo tanto se debe tener un sistema de planeación actualizado, ajustado a la
empresa que determine los procedimientos a seguir y se pueda anticipar a los
posibles traspiés que puedan suceder en el futuro; en los cuales deben estar
plasmados posibles soluciones para proceder de la manera mas rápida y
adecuada, logrando los objetivos propuestos, ser empresas exitosas y crear un
punto de partida en cuanto a modelos de Gestión Administrativa se refiere.
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Para enfatizar en el sistema gerencial Drucker (1998) define que el papel
desempeñado por un líder es crítico para el éxito constante de una
organización, partiendo de la base que toda persona integrada a la empresa
forma parte de un sistema que funciona de manera secuencial, esto con
relación a que si un elemento falla el sistema total falla, de allí que se busca la
perfección en todos los procedimientos y actividades. Las características mas
representativas de las empresas lideres se debe a la gestión que obviamente la
ejecuta el recurso humano, por tanto se requiere de elementos que proyecten a
la empresa como una organización ágil y moderna, presentando alternativas de
solución adecuadas a las necesidades tanto de recurso financiero como
también del alcance gerencial, lo cual garantice el éxito empresarial.

Pfeffer (1998), opina que las empresas consideradas exitosas, son así;
porque son grandes, ya que tienen acceso a las economías de producción a
gran escala y la idea relacionada con la adecuada aplicación de una estructura
de costos. Por consiguiente su presencia a nivel mundial representa su cabida
y destreza en el mundo globalizado en el que vivimos, generando poderío en el
mercado. Afirmando que las industrias en las que hay gran porcentaje de
tecnología le llevan buena ventaja hacia el camino del éxito. Por otra parte las
empresas que buscan éxito, constantemente implantan la estrategia de
reducción de personal, estrategia que lo único que pretende es aumentar el
valor de los beneficios marginales, pero instaurando una cultura de trabajo
recargado.

Es así como Ansoff (1990), ve la relación entre el éxito empresarial y la
dirección estratégica parte de tomar la organización como un todo e irla
desglosando por áreas funcionales, una organización como una herramienta de
dirección, que se encamina hacia la consecución y mantenimiento de una
ventaja competitiva que permita a la empresa mantenerse en el mercado,
tomando como organización todo un conjunto de personas, procesos y culturas
las cuales están en un constante cambio; expresa que la dirección estratégica
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es un enfoque sistemático hacia una responsabilidad mayor y mas importante
de cada gerente, donde debe estar en disposición de ubicar su empresa en
determinado entorno lo cual garantice el éxito empresarial.

Como afirma (Responsabilidad Social Empresarial, 2008), “Éxito
empresarial es mantener un éxito económico a largo plazo quedándose dentro
de los límites de tolerancia y adaptabilidad de los sistemas naturales y
culturales”. Dando continuidad a este concepto hacemos referencia a que cada
ente dinamizador de economía deberá contemplar la posibilidad de restaurar el
efecto causado por la operación de sus actividades, llamado impacto
ambiental. Las empresas a menudo producen desperdicios propios de su
actividad comercial, que degeneran el medio ambiente, es aquí donde las
empresas con gran visión en cuanto al tema ambiental y gerencial, tiene gran
terreno ganado en cuanto a su preocupación por el medio ambiente se
interesan en crear menos desperdicios y desarrollar nuevas tecnologías de
producción adaptadas al sistema gerencial el cual le permitirá tomar las
mejores decisiones en el momento adecuado.

Según Daft y Steers, (1992). Para comprender de fondo el éxito
empresarial este se debe presentar en resultados, ya sea en unidades
monetarias, unidades vendidas, crecimiento porcentual de determinado
mercado, en fin un sin número de posibilidades a las que nos podemos referir.
Pero para llegar a presentar esos resultados debemos entender que
administrativamente existen formas y procedimientos que mejoran el proceso
de

búsqueda

direccionamiento,

del

éxito

métodos

empresarial,
y

propósitos.

tales

como

la

Adicionalmente

planificación,
se

deberán

implementar estrategias orientadas a ver el futuro de sus empresas, esto con el
fin de que perduren en el tiempo.
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Para reafirmar lo anteriormente expuesto traemos a colación a Porter, el
cual, en su experiencia reflejada en su teoría de la Estrategia y Ventaja
Competitiva, plantea que sí una empresa logra crear una ventaja competitiva,
posteriormente podrá generar una estrategia competitiva, esto por medio de las
llamadas Estrategias Genéricas y en las cuales coincide con Drucker, y es que
las empresas exitosas deberán implementar un esquema de Liderazgo de
costos, un sistema de diferenciación, crear un concepto de Concentración;
basado exclusivamente en que los ejecutivos orienten todos sus esfuerzos
hacia un menor número de productos, líneas de productos, servicios, clientes,
mercados, canales etc.
(Drucker, 1998, p. 90). “Lo que interesa no es el nivel absoluto de
costos, sino la relación entre sus esfuerzos y sus resultados” Para compartir
este concepto se remite directamente a la participación de los activos fijos con
relación a su resultado; es decir; el efecto que ha tenido la maquinaria
(capacidad instalada) en la producción total de la organización, y su capacidad
de generar valor agregado al sistema. Pues desde este punto podemos tomar
la delantera en el mercado con relación a mejores y accesibles precios al
consumidor, además de contribuir en gran medida en el porcentaje de calidad
en los productos o servicios.
Porter, (2006) Se Debe tener en cuenta la capacidad productiva de
cada activo y que porcentaje aporta a la cadena de valor; es decir que debe
generar una estructura de costos, que vaya de la mano con la participación de
los activos fijos directamente relacionados en el proceso productivo, entre tanto
se sabrá a ciencia cierta, sí estamos aprovechando al 100% todos nuestros
recursos e insumos. Adicionalmente qué valor nos genera proporcionar nuevos
atributos a un producto, por consiguiente estamos cuantificando los esquemas
de generación de valor para determinado artículo.

(Porter, 2006, p.13)

“La concentración basada en la diferenciación”

argumentada en el principio de buscar una ventaja en el segmento elegido.
Este punto es la composición final de lo que se busca en el tema de
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diferenciación-concentración, entendiéndose como la fusión entre dichas
estrategias para el mismo objetivo, la búsqueda incansable del éxito por medio
de la concentración de costos y la diferenciación en sus productos ya sea
porque genere un valor agregado al consumidor o porque dentro de los
productos en el mercado obtiene una ventaja competitiva inigualable.

En cuanto al concepto de concentración autores como Druker y Porter
armonizan en que las empresas exitosas deben seleccionar segmentos o
grupos de segmentos del mercado y adaptar sus estrategias para atenderlos
excluyendo a los grupos restantes. la cual busca aventajarse con relación al
segmento escogido en el tema de costos, es decir; crear estrategias en las que
se permita generar valor en este aspecto, dicho de otra manera, estar por
debajo del costo comercial del producto. Un concepto muy importante que se
debe utilizar en las empresas estructuradas, es el control de los costos que de
igual manera necesita concentración y esfuerzos en aquellas áreas en las que
tienen falencias para soportar de mejor modo el desarrollo de los negocios.

Según (ITTSE, 23 de Enero de 2007). “No se puede concebir el éxito de
una empresa como un modelo estático y rígido” Las empresas son exitosas,
según el método que le suministren a sus procesos, en razón a que no existe
una guía que les permita a los empresarios universalizar la dirección
administrativa, Cada empresa tiene actuación individualista debido a su
entorno, sus trabajadores, sector, ubicación geográfica y demás variables que
intervienen en el proceso de toma de decisiones en una organización seria y
respetable. En condiciones similares y en crisis económicas diferentes, las
empresas pueden tomar este estimulo como negativo, mientras que otras
empresas con mayor visión del mercado ven esto como una gran oportunidad
de crecimiento y desarrollo sostenible. y sustentable, a partir de este punto se
argumenta que las empresas en general no son ni deben ser estáticas, porque
estarían condenadas a extinguirse, es por esto que las empresas de hoy en día
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deben ser dinámicas, proyectadas al cambio, eficaces en sus procesos y
actividades, orientadas hacia una mejora continua y constante.
Kay (2008, p.1), define una empresa exitosa como “Aquella que crea un
carácter distintivo en esas relaciones y que opera en un entorno que maximiza
el valor de ese carácter distintivo” Aquí lo que plantea el economista británico,
es que el éxito de una organización dependerá de la capacidad que tenga para
generar valor o un aspecto distintivo en un mercado inexplorado, contenido de
ofertas y demandas subyugadas a la necesidad y satisfacción del cliente. Por
esto clarificamos que una empresa exitosa cumplirá con los siguientes criterios:
 Ser

reconocida

como

tal

por

expertos

y

observadores

bien

informados, permite que dentro del mercado sea contemplada como una
empresa fuerte en el campo comercial, administrativo, publicitario y que
además genera un punto de referencia para que los demás sigan los
parámetros asignados por el líder.
 Crecimiento sostenido de las ventas o puestos de trabajo. Contempla la
necesidad de generar estrategias de trabajo simultaneo interrelacionado
con los cambios en las conductas y preferencias de los consumidores.
Adicionalmente refleja una estructura comercial dinámica y ágil proyectada
hacia el cliente.
 Rentabilidad sostenida superior a la media de su competencia. Esta es
una ventaja que se debe institucionalizar, entre tanto es un indicador de la
excelente gestión realizada por los directivos de empresas innovadoras y
con gran visión de líderes.
 Creciente grado de internacionalización medido por el crecimiento
sostenido de las exportaciones. Uno de los objetivos para que las
empresas sean reconocidas dentro del sector en el que se encuentran, es
precisamente este factor el cual concentra todas las estrategias y
direccionamiento relacionado con los nuevos modelos de gestión.
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Para (Osorio, 2006), el flujo de caja y los estados de resultados junto con
sus balances, deben dar como resultado un valor positivo para la compañía,
pero más que eso, la organización deberá entender que sus consumidores,
colaboradores, proveedores o el usuario necesitan de mayor comprensión por
parte de esta, debido a que deberán estar tan motivados para que la
organización perdure en el tiempo y sus consumidores se conviertan en
clientes, y si se puede señalar hasta en socios de la empresa familiares.
Para concretar puntualmente, la empresa si se fija este propósito de
reorientar sus intenciones hacia sus clientes, podrá sobrepasar otras barreras
como lo son fundamentalmente la competencia, los cambios externos
(Políticos, Legales etc.), entre estas la de mayor importancia la supervivencia
en el mercado con criterio, liderazgo y fortaleza, lo cual es primordial para el
éxito organizacional, entre tanto que las empresas líderes se destacan por
centrar sus objetivos hacia la satisfacción total del cliente y mas allá de esto,
sobrepasar la barrera de lo internacional liderando ellos mismos los nuevos
procesos y tecnologías que renuevan las formas de hacer los procedimientos
con un elemento adicional, mayor eficacia y menor costo, es por esto que la
cultura oriental a evolucionado a gran escala tanto así que en poco tiempo se
proyecta como una de las potencias mundiales, en consecuencia a que ha
distribuido de manera eficiente los recursos y oportunidades que le brinda el
ambiente comercial e industrial.
Por otra parte la (ITTSE, 2008) el “éxito de una empresa puede ser
simplemente mantenerse en funcionamiento”. No solamente en funcionamiento
sino en todo el sentido social, psicológico, político, económico, financiero y
legal con el fin de lograr un orden, coordinación y saber emprender retos metas
de estar a la vanguardia del cambio para que las empresas puedan ser más
productivas, rentables y competitivas frente a otros mercados. Obteniendo una
buena imagen y ganando clientes potenciales para seguir progresando. Como
profesionales del campo de la información debemos tener en cuenta el aspecto
de innovación en el ámbito organizacional. Cada día se hace más evidente la
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necesidad de cambio en las organizaciones, y el campo de la información es
uno de estos..

Según Parson & Etzioni (citado en Daft y Steers, p.32 1992 ), “El éxito
organizacional se define en términos de habilidad de la organización para
adquirir y utilizar con eficiencia los recursos disponibles para alcanzar sus
objetivos” En este caso los autores proponen que una organización debe ser un
conjunto tanto de talento humano como de ideas, creatividad, con sentido de
liderazgo y un presupuesto monetario para lograr su funcionamiento, sabiendo
administrar los recursos de forma confiable y eficaz para fomentar
vertiginosamente el buen desempeño de las actividades y funciones que se
tienen en cada cargo.
Es importante que ante los cambios tan constantes que están
enfrentando las empresas se determine su disposición al cambio y la de los
actores de cada proceso. Porque es necesario darse cuenta y reconocer la
problemática que está afectando a la empresa y al descubrir lo que origina la
resistencia al cambio, es necesario cambiarlo por una solución positiva, que les
permita comprometerse con un cambio de percepción para que pueda darse
una nueva visión de la organización. Esto se logra por medio de dinámicas que
promueven la sensibilización al cambio y el desarrollo humano.

La aplicación de la Administración del Cambio implica explorar y
reconocer temores en los actores de los procesos, involucrar a toda la
organización, crear conciencia del porqué de los cambios, formar líderes,
transformar la percepción, fortalecer el trabajo en equipo y aprender a
aprender. El establecer una metodología para la Administración del Cambio
permitirá reconocer lo que sucede, provocar un cambio de actitud y percepción
en los colaboradores, llevarlo a la práctica del diario vivir y en consecuencia
preparar a la empresa para enfrentar mejor los cambios.
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Para destacar, el cambio organizacional es un proceso que implica la
unión de todos los procesos y actividades que se utilizan para ayudar a una
organización a adaptarse o adoptar nuevas actitudes, tecnologías, ambiente,
estructura y personal. Es importante que para que se lleve a cabo el cambio en
una empresa haya un compromiso por parte de la administración y de los
empleados. Sin embargo, un buen clima organizacional que trate de manera
cordial y amena al talento humano con incentivos, espíritu de liderazgo,
motivación, valores y ética, sentido de pertenencia se lograra trabajar en
equipo, gracias al cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

Como lo expresa (Porter, 2006 p.56), otra manera de alcanzar el éxito es
“crear en forma original valor para el comprador” de esta manera podemos
afirma que Para crear una Diferenciación ingeniosa podemos identificar varios
criterios, entre ellos encontramos el criterio de uso, es decir; qué satisfacción
generamos para que el comprador acuda a nuestro producto o servicio. Un
evento importante en la consecución de nuevos mercados es concebir
productos que realmente le generen valor para el consumidor, para esto las
compañías con gran visión invierten grandes cantidades de dinero, creando
departamentos de investigación y desarrollo, lo cual les permite estar a la
vanguardia de la tecnología.
Para Markides, (2000) es de cuantioso valor establecer parámetros y
lineamientos que le permitan planear estrategias para proyectar su crecimiento
tanto local como global. La ubicación física es un factor a considerar entre tanto
que crea ventajas comparativas y competitivas en su sector o mercado
objetivo, representados en disminución de costos, exención de impuestos. Para
lograr este objetivo el autor considera que se deben cumplir las siguientes
medidas o estrategias.
• Definir en qué negocio está, el cual debe saber a qué tipo de
mercado va dirigido a que estratos sociales, de igual manera
resolver a quienes debe buscar como clientes.
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• Qué productos o servicios les debe ofrecer y cómo puede
alcanzar esto de una forma eficiente creando un ambiente
organizacional que sea favorable y que se logre adaptar para las
respectivas elecciones que se han hecho.
Según el foro del periódico financiero “Portafolio”, los secretos para
alcanzar el éxito se deben a que el foco principal de cualquier negocio es el
cliente, y de igual manera una mentalidad abierta y trabajo de equipo son unos
de los factores internos que marcan la diferencia para hacer que una
organización perdure en un mercado y sobreviva ante los impases del diario
vivir.
Es así como lo afirma Copodagli de Walt Disney, citado en (Caicedo,
2007a, p 25), “más que un producto o servicio las compañías buscan
conceptos que logran generar una cercanía con el consumidor final “.lo cual
expresa que se debe pensar siempre en el cliente más que en la propia
competencia, y tener la ambición para hacer una empresa exitosa, debemos
innovar constantemente ya que en un mundo globalizado se exhiben cambios
inesperados constantemente, lo cual representa una secuela fatal para la
supervivencia de cualquier compañía, de esta manera lo que siempre se quiere
lograr es prestar un excelente servicio pero logrando contacto total con el
cliente y así de esta manera poder indagar sobre sus verdaderas intenciones
de consumo.
Según (Muñiz, 1990 p 45) citado en (Albrecht & Zemke, 1999).Para
alcanzar el éxito empresarial, las empresas deben tener gran variedad de
fortalezas y una de ellas las encontramos en el Equipo de Ventas “El vendedor
debe saber comunicar su producto, su empresa y su saber hacer (know how)”
El Equipo de Ventas debe fortalecer la estructura financiera de la empresa,
debido a su concentración y dependencia del recurso económico, el vendedor
de cada empresa debe fijarse las metas para poder alcanzar los mejores
niveles de rendimiento y así de esta manera lograra cumplir las metas
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propuestas por la compañía, tomando como base los resultados obtenidos se
toman decisiones de gran relevancia en la organización.

Hay varias concepciones sobre lo que debe hacer una empresa para ser
exitosa, una consistía en la organización que ofrecía a sus clientes los
productos a precios más económicos, seria la que lograría ser exitosa sin
importar la clase de producto el cual no era diferenciado solo en este caso solo
importaba el precio, pero vemos como empresas como la General Motors
empezó a cambiar seguido de modelos orientados al marketing donde se dio
pie a una diferenciación de productos pero para esto era necesario la
promoción, la publicidad y otras formas de atraer el cliente, convirtiéndose en
uno de los nuevos retos para los directivos de las organizaciones, ya que se
trataba de un cambio significaba costos más elevados no solo por la
diferenciación de su producto sino en lo que podrían incurrir como lo eran
instalaciones, mano de obra entre otras y así lograr posición de sus nuevos
productos sin importar el costo.

(Decker, 2002). Un ejemplo del éxito empresarial que ha tenido Procter
& Gamble es el refuerzo que hacen entre sus marcas y sus consumidores, los
consumidores de P&G compran marcas en vez de productos, para que los
consumidores de P&G hagan exactamente eso, ellos invierten más de tres mil
millones de dólares al año en publicidad y promoción de sus marcas P&G es
una empresa pionera en cuanto a cambios estructurales y culturales se refiere,
pues fue la primera en renovar las relaciones laborales, creando una semana
laboral más corta, creando el primer plan de beneficios, el cual continúa
operando en Estados Unidos, si bien esta organización es exitosa se debe en
gran parte a su constante y acertada innovación, también tiene gran
representación la buena toma de decisiones sin mencionar el imponente
sistema de distribución a puntos de venta al detalle, que para la época era
impactante y desafiante.
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De igual manera (Decker, p 24,2002). El Brand Manager “Puesto que la
marca es lo principal para el éxito de una compañía”) ésta estrategia se
fundamenta en una creencia procreada por el mismo sistema, induciendo a los
consumidores a comprar marcas y no productos, esta organización se orienta
específicamente hacia el cliente, la satisfacción de sus necesidades, sus
productos únicos y objetivos a largo plazo, con esto cimentando la gran
empresa que es hoy en día.

Dentro del contexto del marketing existen herramientas formidables y de
gran ayuda para que una corporación sea exitosa; algunas como las que
anteriormente hablamos y que utilizan grandes empresas, es el Brand
Manager, estrategia enfocada a satisfacer completamente las necesidades del
cliente. Otra estrategia es la comunicación con el cliente, esta se presenta de
diferentes formas; comunicación verbal, comunicación masiva, es decir;
televisión, radio, periódicos, revistas etc. Todos estos elementos conllevan a
que el Servicio al cliente juega un papel importante en la estructura del
marketing, esto con el objeto de satisfacer al cliente en la medida en que el
cliente lo solicite.

Para concluir, el éxito empresarial en empresas familiares se debe al
correcto direccionamiento y aplicación de las múltiples estrategias y factores
que nos brinda la Gerencia y Administración Organizacional, luego que cada
habilidad que sea aplicada a su empresa debe estar fundamentada en
principios y valores organizacionales que permitan dar alcances extraordinarios
a la alta gerencia.

Entre tanto los factores aquí mencionados son los más representativos
para la consecución de los objetivos organizacionales, en consecuencia
deberíamos hacer hincapié, en el factor humano pues es el concepto más
complejo y difícil de direccionar, pues es allí donde se genera el espacio para
que los demás factores se reproduzcan en optimas condiciones, habilitando
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formas, métodos, y procesos en los cuales ese factor humano deberá
interactuar, aplicar, corregir, direccionar y retroalimentar, tarea indispensable
en procesos tan complejos de formación y consecución de metas.

5.2 Factores Internos Generadores de Éxito Empresarial.
Las empresas a menudo se preguntan qué deben hacer para lograr el
éxito que tienen las demás empresas, aquí encontraremos variables
interesantes que atañen al desarrollo empresarial y como debemos utilizarlas
para llegar a ser empresas líderes en mercados nacionales con proyección
internacional.

5.2.1 Calidad como factor de éxito en el camino hacia la
competitividad.
Actualmente, la satisfacción hacia el uso de un producto puede marcar
una gran diferencia en el mercado de productos similares. Es así como el
desarrollo de artículos que satisfacen las expectativas de los clientes y usuarios
harán la diferencia entre las organizaciones que desarrollan productos que
compitan en el mercado, distintos autores han hecho referencia al termino
calidad ofrecen distintos puntos de vista, de esta manera para darnos cuenta
cómo ha ido evolucionado y entender lo importante que es la calidad, a
continuación se dará a conocer una breve reseña sobre lo que ha significado la
calidad y a los a grandes maestros creadores de filosofías diferentes y todo el
entorno en cuanto a las herramientas para su desarrollo.

La norma ISO 8402 define la Calidad como un Conjunto de
características de una entidad, que le confieren la aptitud para satisfacer las
necesidades establecidas o implícitas, esto es de gran relevancia para un
producto o servicio que se pretenda ofrecer a determinado cliente donde debe
estar implícita lo que en realidad quiere recibir o lo que desea; al adquirir ese
producto o servicio debe quedar totalmente satisfecho por los beneficios que le
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pueda brindar el mismo por las características mencionadas ya sean en la
etiqueta o por medios publicitarios.
Según Feigenbaum (1986, p. 22) “la idea de calidad es un modo de vida
corporativo, un modo de administrar una organización”, este autor dice que
para el control de calidad siempre se inicia con el diseño del producto y termina
cuando el cliente se sienta satisfecho. La calidad es un factor básico de
decisión del cliente para un número de productos y servicios que crece en
forma explosiva; Esta se ha se ha convertido en una experiencia para los
consumidores ya que esto lleva el éxito a cualquier organización, es decir, en
llevar a cabo programas de calidad en condición de volverse cada vez más
competitiva.

Por otra parte Feigenbaum (1986) expresa que es muy importante que
diseñen herramientas para incrementar un control interno de una organización,
siendo de gran importancia para los seres humanos que buscan la calidad para
así suplir las necesidades y así lograr las expectativas del cliente. Es
significativo reconocer que, si el control de calidad fue una vez del interés de
sólo unas cuantas personas técnicas, es hoy de principal interés para un gran
número de gerentes, que aumentan, así como de ingenieros, estadísticos y de
tantos hombres como mujeres que trabajan en variadas ocupaciones y a través
de numerosas organizaciones en muchas naciones del mundo.”

Deming (citado en Walton, 1990) uno de los aportes más importantes de
este autor, fueron los 14 principios para transformar la gestión en la
organización; se pueden ver como una teoría o filosofía, que permite entender
cómo funcionan las cosas y qué proporciona la calidad en una organización, ya
que señalan como se debe administrar para asegurar el éxito por medio de la
calidad y la define como la suma de los productos más útiles solicitados por los
clientes. Algunos de los principios en los que se basa Deming hacen referencia
a los productos, y la importancia de la calidad que se le ofrece al consumidor.
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Como ratifica Juran (1993), la calidad hace referencia a que un producto
sea modificado o adecuado para poder usarse, así que la calidad consiste en
ausencia de las deficiencias en aquellas características que satisfacen al
cliente, es por esto que toda clase de producto o servicio se debe adecuar a la
necesidad del cliente, sin importar que en algunos procesos se omitan
características propias del producto , que según el fabricante se haga
necesario incluirlo; lo realmente importante es que al momento de su uso por
parte del consumidor final, logre satisfacer sus necesidades, y como fin último
sea consumido con más frecuencia para lograr mantenerse en el mercado.

Es de gran relevancia conocer los conceptos de calidad para las
organizaciones, de igual manera la calidad se puede desarrollar en todos los
pasos y en todo tipo de proceso, sin importar su insignificancia se puede aplicar
actividades que generen nuevos productos ó servicios cien por ciento libre de
defectos. Sin embargo se debe tener en cuenta que no basta con corregir los
defectos, sino ir a la raíz de problema encontrando las causas que los generan.

Ishikawa (1985) Aporta aspectos como disminución de actividades,
optimización del recurso tanto económico como de personal, para poder lograr
diseños eficaces, manufactura impecable y que los modelos de atención se
ajusten de manera eficiente y precisa en lo que el consumidor final requiere
para suplir las necesidades. Ofertar productos de acuerdo a la preferencia de
los clientes, es lo que busca orientar la gerencia de la empresa familiar, con
parámetros de calidad aceptados por los entes máximos reguladores.
De igual manera El TQC 4 debe estar respaldado por una función
gerencial bien organizada que permita ejecutarse en los términos y condiciones
establecidas, cuya única área de especialización fuera la calidad de los
productos o servicios a través del área de operaciones mediante el control de
calidad donde lo utilizan métodos estadísticos, donde se diseñan procurando
4
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ser lo más económico y útil además de la aceptación del cliente o consumidor,
es allí donde todo el equipo de la organización desde los directivos, mandos
medios y empleados en general estén involucrados para logran tal fin. Ver
gráfico No. 1
GRÁFICO # 1 Círculos de Calidad.

Fuente: Gómez, 1991

La calidad no la podemos percibir solamente o interpretar desde el punto
de vista de producto o un servicio sino que por el contrario esta debe tener una
estrecha relación con los elementos que giran al termino calidad, desde varios
puntos de vista

como lo son calidad en la información, calidad de talento

humano, calidad de servicio, calidad del sistema

entre otros, el fin básico

siempre va hacer controlar la calidad desde cualquier clase de manifestación
que logre proveerse. Porque si no logra desarrollarse plenamente y se omiten
detalles que pueden llegar a ser de gran perjuicio para una organización. (Ibíd.)
Según la ASQ 5 (citado en Gómez, 1991, p. 21) “la calidad es la totalidad
de detalles

y características de un producto o servicio que influye en su

habilidad para satisfacer necesidades dadas” el producto o servicio debe basar
5
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su producción en las características determinadas por estudios donde
demuestra en realidad lo que busca en cliente o el consumidor final, de igual
manera la calidad puede surgir a partir de necesidades dadas y así de esta
manera suplir y satisfacer las necesidades; la mayoría de los servicios creados
han sido por la necesidad dada en determinado sector, ciudad, o lugar
especificado los cuales han logrado permanecer, crecer o de en muchos de los
casos ser pocos exitosas ya que no logran cumplir con la expectativa de los
posible clientes potenciales.
Con Crosby (1989) surge el movimiento que fue de gran importancia
para la calidad llamado “zero defects” enfocado a elevar las expectativas de la
administración y así lograr motivar y concientizar a los trabajadores por lo que
era la calidad en realidad, el objetivo de este consistía en promover un
constante y esmerado trabajo para que en la primera etapa de su realización
quedara el trabajo bien hecho, así que cada empleado tuviera la conciencia de
hacer el trabajo bien hecho sin tener que volver a hacer modificaciones para
mejorar su fabricación (ver gráfico No. 2).
La calidad ayudó a los empresarios para infundir e impartir entre sus
organizaciones la real importancia de la calidad hacia propuestas de motivación
y de gran expectativa para hacer las cosas bien hechas, es por esto que la
calidad para este autor era de importancia primaria y que como expresaba, el
trabajo se debió hacer bien en su primera vez, es así que el producto o servicio
que cumpla con las exigencias del cliente, el cual se deben crear sistemas que
permitan para prevenir y lograr cero defectos.
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GRÁFICO # 2 Calidad Total
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De igual manera todas las personas deben dedicarse a mejorar el
proceso de calidad sin importar lo que esté afectando su vida personal, donde
cada paso de un proceso debe ser analizado para determinar y saber cuáles
son su pro y contra en la ejecución;

así de esta manera no solo lograr

convencer a su grupo de trabajo sino mediante quienes tengan éxito al causar
mejoramiento en cuanto a calidad se refiere irán atrayendo nuevas empresas
que quieran competir para obtener calidad quedando claro que el propósito de
cuando se habla de calidad no es el tratar de acomodar lo que esté realizando
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mal sino que por el contrario se tendrá que eliminar todo aquello que este mal
y evitar al máximo que se incurra nuevamente es lo mismo errores (Ibíd.)

“El desarrollo de la calidad ha estado unido íntimamente con su
desenvolvimiento histórico, especialmente en lo concerniente a los aspectos
socioeconómicos, industriales y culturales…..” (Gómez 1991 p.135). La calidad
es un término difícil de definir, no solo porque se puede analizar desde la
perspectiva del uso, la elaboración o el diseño, sino también porque está
estrechamente ligado a la evolución de la administración, que a su vez
responde a los cambios constantes en las estructuras económicas, de la misma
manera la respuesta a un ambiente organizacional propicio y de acuerdo a la
época.
Gómez (1991) Respecto a calidad no solo se puede hacer referencia a
la elaboración de un producto. Por consiguiente encierra todo un conjunto de
elementos que parte desde el diseño más simple hasta el más complejo,
donde cada aspecto puede influir directamente en cada proceso productivo, por
esta razón las plataformas donde se desarrollan deben ser generadoras de
éxito continuo en las organizaciones que logren poner en práctica. Por
consiguiente La calidad significa llegar a un estándar más alto, También podría
definirse como cualidad innata, en pocas palabras calidad es hacer las cosas
bien, es decir, que el producto salga bien al menor tiempo y costo posible.

Según (Lock & Smith, 1990) El término calidad se podía definir como
conformidad con las especificaciones

el cual fue cambiando a través del

tiempo, puesto que surgieron nuevas necesidades. De la misma manera lo
convertía en un reto, Lograr que un producto o servicio cumpliera con todas las
especificaciones pero que no logre satisfacer las necesidades de los clientes,
daban un paso a una nueva definición, la satisfacción de las expectativas del
cliente, la cual hace que logre realmente los requerimientos que exigen y que
son aceptados de calidad en una forma constante y regular. De esta manera
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vemos como la calidad es una conformidad con un propósito trazado, de modo
que siempre quiere ofrecer al cliente lo que desea hoy, a un precio que le
agrade, pagara un costo que podamos soportar varias veces para efectos de
lograr el grado de armonía entre la expectativa y la realidad.

Según Besterfield, (2000) La calidad no depende de una sola persona,
directivo o área ya que todos deben estar comprometidos para hacer que esta
se cumple en cada uno de los procesos que se deba seguir. Dentro del término
calidad encontramos varias formas como lo es la administración de calidad total
el cual es una técnica que permita garantizar la sobrevivencia en una
competencia a nivel mundial, todo será posible si los directivos a partir de su
administración empieza la cultura de cambio.

De igual para Besterfield (2000) una de las formas de realizar una
medida de calidad es observar las diferencias ocurridas en la producción de
dos productos iguales. Quizás sea preciso realizar observaciones detalladas
para lograr distinguir las variaciones entre uno y otro, ya que estas pueden no
ser obvias, de esta manera sea necesario disponer de instrumentos adecuados
y de precisión para poder observar dichos cambios de la producción. Uno de
los principales objetivos de dar calidad a los productos es minimizar las
diferencias entre unidades producidas. Estas diferencias tienen diversos
orígenes y, por tanto, distintas y amplias formas de corregirlos, dependiendo de
la naturaleza del producto

(Gutiérrez, 2005, p. 25) afirmar que la “calidad es la creación continua
de valor para el cliente” de este factor no solo genera valor para el cliente sino
que de igual manera genera valor para la organización ya que está en juego la
reputación de la empresa y además depende de la supervivencia, porque si no
se logra vender lo que ofrece al mercado no subsistirá y no podrá mantenerse
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en mundo globalizado, es por esto que la recordación de marca mediante la
calidad es un paso para lograr el éxito.

Lo primordial es tener en cuenta el concepto de brindar calidad a lo que
se está realizando, con especial énfasis en que la gestión de la calidad no sólo
afecta a todas las actividades de la empresa y todos los escalones jerárquicos,
sino también a las actividades de la empresas colaboradoras, especialmente
los proveedores, La implicación del trabajador es necesaria y además
beneficiosa. Un instrumento en pro de una mejora de la calidad es la
organización de Círculos de Calidad, hecho por el cual se reúnen en grupos y
generan propuestas para resolver problemas y obtener mejoras.

5.2.2 ¿Es el Servicio, un Factor de Éxito en las Empresas
Familiares?
Hoy en día en las grandes organizaciones a nivel nacional como
internacional hacen esfuerzos para poder brindarles a los clientes un excelente
servicio y donde logre cumplir con todas las expectativas que ellos esperan
recibir en sus productos y servicios, de esta manera podemos determinar que
es uno de los factores de éxito de empresarial. Ya hace algún tiempo que se
viene hablando de la importancia del servicio al cliente es por esto que este es
un ciclo que se debe cumplir y cada vez debe ser mejor brindándole el mejor
servicio al cliente, este empieza desde el primer hasta el último momento en
que se está en contacto con el cliente, tratando que perciban la importancia y el
valor que se les brinda, así de esta manera volverán e invertirán más uniendo
esfuerzos mucho mas por el cliente, (Sewell, 1994).

(Sewell, 1994). El buen servicio no se trata en brindarle una sonrisa o
ser muy cortés con los clientes, consiste en ofrecerles lo que ellos quieran o
pidan siempre debe estar en disposición de decirle que si cumpliremos que
aunque sea difícil llevar a cabo, esto debe estar basado en la naturaleza de su
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oficio o profesión así se tenga que sacrificar parte extra de alguno de sus
empleados o personas a cargo, el servicio debe estar a disposición cuando el
usuario lo requiera pero teniendo presente que lo que va a ofrecer al cliente lo
pueda suplir y lo pueda cumplir dentro de los términos establecidos.

Para Sewell (1994), Se tienen dos clases de clientes lo internos
(empleados) externos (compradores) en una empresa se podría afirmar que los
más importantes son los compradores, que son los que generan los recursos y
utilidades, pero es algo implícito los empleados tienen la misma importancia y
deben ser tratados de la misma manera, del trato que se les a ellos así mismo
trataran los compradores, el hacerle un pago por los servicios prestados no
implica que ellos tengan que hacerlo, porque el dinero no es la única
motivación para un empleado el cual empieza por su lugares de trabajo que
deben ser acordes a su labor, hacer que su entorno sea agradable, de
confianza , de respeto, agradecer el buen trabajo, dar a conocer en público los
logros cumplidos y que sientan verdadero compromiso con la labor a realizar
de esta manera se esforzaran porque cada vez sea mejor.

Según Walther (1995), una organización que maneja diferentes medios
de pago dentro de los cuales se encuentran los créditos que hace
directamente, que en algunos casos pasan a ser un dolor de cabeza para los
empresarios, ya que el hacer efectivo lo deben hacer de la misma manera
como si le estuvieran ofreciendo un producto o servicio; así sea un cliente
moroso, a éste se debe tratar igual que uno que ha pagado cumplido,
aproveche para educar y hacerle ver lo bueno, los beneficios del producto o
servicio que adquirió siendo una motivación para reafirmar el valor de lo que
se le está cobrando, de esta manera los cobros se deben hacer de una manera
que logren sentir el compromiso de pago que se sientan comprometidos. Es
mejor conservar ese cliente que puede llegar hacer para toda la vida influyendo
en las decisiones de compra de amigos y familiares.
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Como asevera (Kotler & Armstrong, 1996), los objetivos de una empresa
se enfocan a permanecer en el mercado y generar utilidades, pero esta gran
labor se llevará a cabo con un trabajo mancomunado de todas las áreas, ya
que no solo se debe a un equipo de mercadeo o de ventas, todos deben estar
sincronizado para que desde el primer momento que se crea el producto o
servicio cumpla con las necesidades y requerimiento del consumidor, es todo
un sistema que se debe añadir un valor agregado, tratando de ser mejor o igual
a la competencia; logrando que los consumidores formen una opinión acerca
de este valor agregado que imprime en cada uno de sus procesos, cabe anotar
que el cliente se debe satisfacer con calidad, valor y servicios es por esto que
debe cumplir sus expectativas en su totalidad que las supere para que el grado
de satisfacción sea completo

(Albrecht & Zemke, 2000, p. 1) “En la organización debe existir una
cultura orientada hacia el cliente, y son los directivos de la empresa quienes
tienen que fomentar y mantener esta cultura”, podemos afirmar que todo va
cambiado, que las nuevas tendencias deber ser guiadas directamente por la
gerencia siendo ellos los promotores y gestores de esa cultura de servicio al
cliente, los cuales deben ser tratados con carisma, brindándole toda la
información necesaria acerca del producto o servicio que desean adquirir, pero
teniendo como eje central donde se imparten las reglas y ese espíritu de
servicio.
Por otra parte los directivos debe guiar a su grupo de trabajo de como
deseen que sea el trato con los clientes. El servicio siempre va ser de vital
importancia, ya que este es un sistema donde todo es mecánico, físico y
procedimental que tendrá a su disposición tanto la gente que lo presta como
aquellos usuarios del mismo para lograr satisfacer necesidades que ellos
requieren, lo cual son variadas y de diversas formas, ya que para cada uno se
debe tener una logística diferente donde cada empresa lo debe manejar de
acuerdo a las exigencias del cliente y logrando de esta manera el factor clave
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de éxito donde el sistema se ve reflejado directamente en el servicio que debe
ser de total amabilidad.

Albrecht & Zemke (2000) De modo semejante, debemos indagar y
descubrir, porque si bien es cierto que las necesidades son importantes, de
esta manera el cliente siempre busca satisfacer todo aquello que sea de su
época o que puede estar utilizando en el momento; como modas, cambios
climáticos, tendencias pero no solamente debemos suplir la necesidad, también
debemos crear la expectativa, saber qué es lo esperan lo clientes, si en
realidad se sienten a gusto por el servicio ofrecido, porque siempre tienden a
no permanecer por mucho tiempo, siendo necesario replantear sus nuevas
necesidades, es así como la oportunidad de negocio cada día cambia, por lo
cual se debe hacer un seguimiento al cliente

cada vez que tenga más

experiencia de compra.

Como afirma García (2006), una de las formas para tener éxito en las
empresas es hacer una análisis del mercado con relación a que necesidades
están parcialmente satisfechas o cuales no, teniendo presente que se debe
orientar a qué clase de servicio se desea incursionar, asumiendo que no
siempre se compra un producto o servicio en especial lo que el cliente quiere
es satisfacer sus necesidades, en relación a esto podemos llegar a ellos siendo
creativos de manera que logren identificar la necesidad y ofrezcan la mejor
alternativa, basándose en la relación costo beneficio;
Aunque es relativo, no para todos los casos es el mismo porque habrá
necesidades de alto costo debido a su calidad, características y variables del
mismo.
Hewlett & Packard (2007), al respecto, señalan que El éxito de las
operaciones de HP depende del trabajo que hace la empresa para satisfacer
las necesidades del cliente. La empresa vela porque cada persona que forma
parte de ésta piense constantemente en cómo afecta sus actuaciones en la
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prestación en el servicio al cliente. La satisfacción del cliente parte de la idea
de ofrecer productos innovadores y fiables, es por esto, que los vendedores de
la empresa trabajan con los clientes para buscar las soluciones más
apropiadas y efectivas para sus problemas.

De igual para Hewlett & Packard para mantener éxito continuo debe
esforzarse en establecer valores gerenciales que se articulen con los valores
personales de los empleados y que permitan tener presente el objetivo
primordial, brindando un constante servicio de calidad e innovación. Para
lograrlo la empresa desarrolla y ofrece cursos a los empleados sobre materias
específicas o para reforzar habilidades gerenciales y cuenta con una política de
dirección por objetivos que hace referencia a un sistema donde estos están
claramente definidos y pactados. Esta filosofía de descentralización directiva y
la iniciativa individual. Unido a una combinación de entendimiento mutuo y
responsabilidad que permite la consecución de las metas de la compañía.

Según Dinero (2006a), la ejecución de sistemas de gestión de la calidad
se ha enfocado en satisfacer las necesidades del cliente, las empresas
igualmente deben contar con una Gerencia del Servicio que mejore las
relaciones con los clientes, procurando la fidelización de los mismos.
Toda empresa que quiera conquistar nuevos mercados o permanecer en los
actuales, no puede descuidar la gestión de una buena calidad de servicio, el
cual involucra el estar plenamente identificados con sus clientes, prestarle la
atención en satisfacerles sus necesidades, en hacerles ver lo importante que
son para la empresa sus peticiones, su tranquilidad, su comodidad y sus quejas
para lograr un mejoramiento constante.

Hoffman & Bateson, (2002) señalan que, Es muy importante definir el
tipo de cliente ya que tienen implicaciones tanto de imagen de la organización
de servicio como para la naturaleza de la experiencia del mismo, es por esto
que se debe evaluar el tipo de gente que lo utilizara como por ejemplo edad,
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nivel de ingresos, vestimenta. El comportamiento de otros clientes puede
afectar el nivel de satisfacción que recibimos de un servicio, así mismo cada
cliente

puede

intervenir

en

el

ambiente

de

muchos

servicios

independientemente de la calidad del mismo, se debe buscar segmentos
adecuados, siendo la variedad de clientes una forma de éxito porque esto pasa
a ser parte de la cultura y el ambiente.

Como afirma Albrecht (1998), uno de los elementos primordiales del
modelo de la gerencia del servicio, es el triangulo del servicio, que hace
referencia a la relación entre el cliente y el personal de la organización. Esta es
una labor delegada al personal de la organización. Se supone que en ellos
recae el mayor peso del servicio al cliente. Lo específico de este concepto es
concebir el servicio como un todo, que se encadena y que actúa alrededor del
cliente, manteniendo relaciones entre los diversos elementos. La estrategia del
servicio, el personal, los sistemas, Resulta evidente que debe existir una
Estrategia diseñada para cada empresa en particular. No pueden existir
fórmulas generalizadas, aplicables a todos por igual, porque una estrategia
debe considerar objetivos y metas concretas para el servicio de cada
organización, definiendo la logística para dar soporte al personal. El personal
que está en contacto al público estará orientado hacia el cliente con sistemas
diseñados y adecuados para el consumidor. (Ver gráfico No. 3).

GRÁFICO # 3 Triangulo del servicio
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Fuente: Albrecht (1999).

5.2.3 El Recurso
Organizacional.

Humano,
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El recurso humano representa la mayor participación del éxito en las
organizaciones de hoy en día, es por esto que las empresas se esfuerzan y
generan estrategias encaminadas a elegir el personal mas calificado y con
mayores habilidades, para que intervengan positivamente la organización.

Para Davenport (1999), “los recursos humanos son nuestro principal
activo” (Davenport, 1999, p. 9), lo cual es una hecho que se valida en nuestros
tiempos y por todas las organizaciones, pues se han venido dando cuenta que
si los colaboradores no están motivados, con sentido de pertenencia,
orientados hacia el cumplimiento de los objetivos, difícilmente llegaran a esa
meta tan anhelada. De ahí que se desarrollan nuevas estrategias de evaluación
de desempeño, o sistemas de beneficios que actualmente aplican las
empresas familiares con el ánimo de generar más valor para este recurso tan
exitoso en un entorno tan complejo y tan alejado de la familia como lo es el
trabajo. Adicionalmente comprende una reestructuración en cuanto que las
generaciones van cambiando. Por lo tanto se debe evidenciar un buen
esquema de salario ya que este recurso humano figura como un activo que por
ningún motivo debemos perder o deteriorar.

Según (Chiavenato, 2002, p. 78), la gestión del talento humano se basa
en tres aspectos fundamentales: “Son seres humanos, activadores inteligentes
y socios de la organización”. Los primeros están dotados de personalidad
propia, tiene distintas historias y posee conocimientos, habilidades, destrezas y
capacidades indispensables para la gestión adecuada de los recursos
organizacionales; son personas y no recursos de la organización. Son
activadores inteligentes de los recursos organizacionales porque son capaces
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de dotarla de talento, aprendizajes indispensables en su constante renovación
y competitividad en un mundo lleno de cambios como desafíos; por lo tanto
también son Socios de la organización, capaces de conducirla a la excelencia y
al éxito. Como socios las personas invierten esfuerzo, dedicación esperanza,
compromiso para dar cumplimiento al ejercicio empresarial. Agregando aquí
que se pueden basar en estrategias de fidelización del cliente interno, por
mencionar algunas; la participación de las utilidades de la empresa, beneficios
o descuentos en los productos o servicios que presta la compañía.

En toda empresa se debe hacer inducción y entrenamiento para lograr
una rápida incorporación y adaptación del nuevo empleado a la empresa;
además con la capacitación se pretende ofrecer oportunidades a los
empleados para adquirir nuevos conocimientos y habilidades tanto manuales
como intelectuales. Por lo tanto se hace necesario administrar el recurso
humano seleccionado y no dejar al azar, las actuaciones inadecuadas, para
esto se debe implementar o habilitar los esquemas de entrenamiento,
capacitación, que permitan desarrollar las habilidades requeridas para el cargo
a desempeñar, por consiguiente se deberá evaluar también su asignación
salarial, y sus métodos para motivarlo a realizar sus labores diarias, de esa
forma podemos asegurar tanto su continua utilidad para la organización como
la satisfacción de sus aspiraciones personales de superación y logro.

Para Contreras (1999), este es un proceso por el cual no se puede pasar
por alto, entre tanto que busca retener esas personas con capacidades de
ejecución de tareas con alto nivel de desempeño, por lo tanto es necesario
analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes con el fin de escoger
a quien satisfaga los requerimientos y posea un mayor potencial para el
desempeño de las funciones relacionadas con el puesto de trabajo. Para esto
es ineludible diseñar estrategias o técnicas que nos enfoquen a cumplir con
ese objetivo y ver más allá de lo que aún podemos hacer.
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(Espítia, p.30, 2002). La Motivación Laboral es un factor importante en
el logro de la eficiencia empresarial, “Hay que motivar a los empleados, para
que quieran y para que puedan desempeñar satisfactoriamente su trabajo” Esto
contribuye a que las empresas familiares inviertan mucho dinero con el fin de
optimizar las relaciones humanas entre sus integrantes, comprendido que la
motivación es un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de las
personas que la conforman. La productividad y el bienestar de los empleados
están íntimamente ligados. Cada empresa familiar diseña su estrategia de
motivación, con sentido de pertenencia y con iniciativa; el valor de las cosas
está inscrito en la fuerza, vitalidad y empeño con que su ejecutor la cumpla,
una persona motivada es capaz de ver oportunidades donde otros ven
frustración, de encontrar luz en medio de las sombras y de aprovechar cada
instante para crecer, inclusive en los momentos más difíciles.

“Un grupo bien motivado, ve en la adversidad una oportunidad y lee en
medio de los problemas múltiples soluciones”, (Hernández, 2004 p.9). La
estimulación es fundamental para desarrollar la gran empresa de su vida; el
personal de un departamento motivado contagia a toda la compañía y da
origen a lo que bien liderado puede convertirse en una cultura de grupo, para
salir adelante cumpliendo las metas empresariales dentro de un ambiente
armónico, dinámico, esperando excelentes resultados del entorno, los
empleados, los clientes y consumidores. Entonces se deberá mantener un
equipo de trabajo agradable, en condiciones adecuadas, con una estructura de
beneficios bien diseñada, adicionalmente una estructura de salarios adecuada
a las capacidades del aspirante, su perfil ocupacional entre otros.

Según Pfeffer (1998), constantemente las organizaciones se enfocan en
estrategias como el Benchmarking, pero no se dan cuenta que el éxito depende
de el talento humano. Para las organizaciones es de total importancia generar
métodos, formas, estrategias que generen valor o recursos a los dueños de
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estas organizaciones, pero el error que se comete con gran frecuencia, se deja
de lado aspectos realmente importantes como la cultura organizacional, este es
un factor que sí genera éxito. Es por esto que el autor considera que el éxito
económico está fundamentado en una perspectiva de desarrollo de estrategias
basadas en el talento humano como proyección de la organización

Para Pfeffer (1998) existe un esquema de beneficios para el empleado
que genera valor agregado a la compañía y por consiguiente éxito empresarial.
Algunos de los aspectos son:
• Seguridad en el empleo: Permite que el colaborador se esfuerce
de forma significativa para que sus actividades sean productivas,
por otro lado la destitución de personal además de dispendiosa y
dolorosa decisión trae costosos tramites.
• Contratación Selectiva del Nuevo Personal: Para esto las
compañías deben tener una base de datos suficiente para cubrir
una posible necesidad extrema. Por consiguiente necesita saber
cuáles son las habilidades y capacitaciones adecuadas para el
candidato, debido a que se requiere una capacitación para el
puesto de trabajo al cual va el aspirante, posteriormente se debe
hacer un filtro del personal de acuerdo a los objetivos que se
buscan. Para poder lograr esto, existen formatos de entrevistas
los

cuales

buscan

identificar

las

habilidades,

destrezas,

capacidades, conocimientos y demás. Estos son utilizados para
tomar la decisión correcta al momento de elegir el personal de la
compañía.
• Equipos Auto dirigidos y Descentralización: Lo que se
pretende es que cada equipo se dirija a sí mismo, gerenciado con
el sistema de gestión de alto rendimiento, en consecuencia a que
un equipo que esta autogestionado, tiene mayor autonomía y
libertad de decisión, lo cual implica mayor responsabilidad y
satisfacción en su lugar de trabajo.
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• Alta

Retribución

de

Acuerdo

con

Los

Resultados:

Constantemente vemos que las organizaciones se jactan de
mencionar que el factor más importante es el talento humano, que
éste es un activo de la compañía, pero realmente no lo reflejan al
momento de asignar su distribución salarial. Este concepto va
orientado a eso; retribuir a sus empleados económicamente con
relación directamente proporcional al cumplimiento de sus
actividades.
•

Formación Amplia: Este actor representa mayores beneficios
para la organización, puesto que un personal con mayor
capacitación

y

conocimientos

podrá

aportar

elementos

significativos de información para la toma de decisiones y
resolución de problemas.
• Reducción de las Diferencias de Categorías: El conocimiento
del personal en cada área es indispensable, y la participación que
tengan ellos en la toma de decisiones también es muy importante,
pero es más importante aún que las personas no se sientan
discriminadas o que no son valoradas, y para lograr esto se debe
eliminar esa estructura jerárquica o burocracia categórica en los
sistemas de gerencia actual. Para esto es necesario diseñar un
organigrama orientado a acercar a los equipos y grupos de
trabajo, con el fin de que se sientan más valorados.
• Compartir la Información: Es preciso suministrar la información
acerca de estados financieros, estrategias y medidas operativas,
ya que esto establece una relación de cercanía con los altos
directivos de la organización, logrando en el colaborador un
concepto de pertenencia y que adicionalmente lo están teniendo
en cuenta.

Como afirma Davenport, (1999), para poder hablar de recurso humano
obligatoriamente tenemos que referirnos al concepto de Capital Humano, en
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diversas ocasiones se han definido varios conceptos de Capital Humano, pero
los elementos realmente son: capacidad, comportamiento, esfuerzo y tiempo,
que serán definidos a continuación:

9 Capacidad: Indica habilidades para realizar trabajos. Consta de 3
subcomponentes:

 Conocimiento: se define como el dominio de un cuerpo de
hechos requeridos para desempeñar un puesto. Representa el
contexto dentro del cual actúa una persona.

 Habilidad: familiaridad con los medios y

los métodos para

realizar una determinada tarea. Las habilidades pueden abarcar
desde la fuerza y la habilidad física a un aprendizaje
especializado.

 Talento: facultad innata para realizar una tarea específica.
9 Comportamiento: Significa medios observables de actuar que
contribuyen a la realización de una tarea. Los comportamientos
combinan respuestas inherentes adquiridas con situaciones y estímulos
situacionales.

9 Esfuerzo: Es la aplicación consiente de unos recursos mentales y
físicos a un fin concreto. El esfuerzo responde al meollo de la ética
laboral. El esfuerzo promueve la habilidad, el conocimiento, el talento y
encauza la conducta hacia el logro de una inversión de capital humano.

9 Tiempo: Es el elemento cronológico de la inversión de capital humano:
horas al día, años de una carrera profesional o cualquier unidad
intermedia. Aunque algunos economistas no contemplen este elemento
como capital humano, sí es relevante incluirlo, entre tanto que de nada
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sirve conocer variados temas, sí no es posible aplicar tiempo en una
tarea.

La conocida ecuación del capital humano, hace referencia a las
propiedades de las matemáticas, por ejemplo Multiplicativa porque significa que
el incremento de un elemento puede elevar increíblemente el volumen
invertido, de los elementos esenciales para alcanzar el objetivo en unidades de
tiempo determinados. Pero sí se quiere cumplir con el objetivo de invertir
capital humano a la organización, sin duda alguna se debe concientizar a las
personas que van a intervenir en las actividades, de que deben estar
comprometidos y dedicados con sus labores, después de conseguir esto, los
actores del capital humano se identifican con su actividad, se preocupan por el
resultado y lo consideran parte de sí mismos. Su representación está dada por
la suma de las capacidades adquiridas o desarrolladas durante el proceso, más
el comportamiento, el resultado de este será multiplicado por el esfuerzo y el
tiempo invertido no solo por los colaboradores sino por el total de la
organización, al resultado final de este proceso se le denomina Inversión Total
del Capital Humano (Ibíd. p. 48)

5.2.4 Desarrollo Empresarial, un Enfoque Innovador a Través
de la Tecnología.
Los aspectos más relevantes en mercados tan cambiantes son la
tecnología adecuada y acertada, la fácil mejora con relación a los constantes y
fuertes cambios a nivel de procesos o estructuras. Por consiguiente las
empresas de familia que son pioneras en estos temas son capaces de
reaccionar con mayor facilidad y en ocasiones llegan a ser un punto de
referencia para sus competidores.
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Para la administración, uno de los factores que mayor representa el
crecimiento del negocio es quizá la innovación, ya que cuando una empresa se
lanza a la vanguardia de la tecnología e implementación de nuevos procesos
produce un impacto positivo en la mente del consumidor, en el mercado y en la
competencia. Esencialmente crea un punto de referencia para las empresas
con las cuales tiene competencia directa como en el caso de una empresa tan
innovadora como exitosa y es el caso de Procter & Gamble, empresa que lleva
a cada producto un concepto diferente en lo que se refiere la marca.

Es por esto que hemos querido desarrollar con fundamento teórico el
factor innovación, luego refleja para la administración uno de los factores de
mayor preponderancia, esto si aclaramos que muchas de las organizaciones de
hoy en día deben renovar algunos de sus equipos, procesos, documentos entre
otros. Al punto que los empresarios están muy preocupados por los cambios
que se generan alrededor de sus empresas, ya que los cambios culturales, los
avances tecnológicos tienen gran impacto en los hábitos de consumo de las
personas.

La innovación como factor de éxito, está relacionada directamente desde
el punto de vista del cliente y no del productor, entonces ¿Es el cliente quien
decide qué producto se debe renovar o eliminar del mercado? (Decker, 2002,
p. 26) de acuerdo a su funcionalidad ó impacto en el mercado los clientes
generan o no ingresos para la compañía, traduciendo esto en decisiones de
recorte, suspensión o el mejor caso de todos el aumento de unidades
producidas y obviamente una relación directa con las unidades vendidas del
producto. Pero no solamente el cliente es quien tiene la potestad de decidir si
se suprime o evoluciona un producto del mercado, pues en ocasiones los
productos cumplen su ciclo de vida y necesitan ser renovados o removidos del
mercado, ya sea también por normatividad o seguridad de la sociedad, o
simplemente porque ya no cumplen con los requisitos que le sugiere el ciclo
normal de un producto.
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Para Prouvost (1991), la innovación va mas allá de crear más funciones
a un producto, este factor implica que la estructura organizacional de la
empresa contemple la necesidad de desarrollar nuevas
comerciales,

y

se

debe

empezar

por

generar

una

expectativas

atmosfera

de

anticonformismo, que consiste específicamente en que el director de la
compañía oriente hacia un fin común todas las actividades de la organización,
con la razón de descentralizar y delegar la necesidad de la innovación, todo
esto con el objetivo de interactuar con los demás departamentos y conocer los
objetivos que se trazan a lo largo de la vida de una empresa, para no reducir la
posibilidad de crecer en cuanto al tema de las ventas y resultados que son de
gran importancia en cualquier tipo de empresa. Este tema del anticonformismo
incluye intrínsecamente una cultura que va adicionada con el objetivo general
“Innovación”, que contempla la facultad de precisar que cosas se pueden
mejorar en cuanto a línea procesos, estándares de producción, ejecución de
compras, stock de inventarios, diagramas de ruta entre otros.

La cultura de que hablamos en este capítulo contiene varios elementos
entre ellos se puede hacer referencia a Mantener el Estado de Crisis: pretende
dejar las actividades antiguas por unas actividades en las que el empleado crea
mejores formas de trabajar y soluciona inconvenientes de responsabilidad y
tiempo principalmente, para esto se requiere una actitud mental ofensiva,
contemplando la apreciación de que vivimos en un mundo de caos, en que la
evolución de la demanda es espontánea, y que por consecuencia natural, es
mejor progresar empresarialmente antes de que el mercado nos obligue a
hacerlo.
Otro elemento de este sistema es el de Proponer un “Visión”, pero para
ser claros en la visión propuesta, necesitamos conocer nuestras capacidades,
nuestros anhelos y nuestras estrategias. Aspectos básicos que una empresa
debe conocer en la formulación de una visión, son la cuantificación del tiempo,
y la medición de sus esfuerzos. Por otra parte la innovación está afectada por
el riesgo, sí una empresa va a innovar esto implica saltarse las normas
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cotidianas de la vida empresarial, adicionalmente se debe planificar totalmente
el impacto que se logrará en el mercado o nicho al que se vaya a intervenir, lo
que significa que se debe seguir un plan de acción y control para cada una y
todas las actividades contempladas en el proceso de innovación

Según Drucker (1985), otro punto de vista de la innovación lo podemos
evidenciar en la famosa cadena de Restaurantes de comida rápida McDonald,
pues no inventó nada, ya que el producto que ofrecen es el mismo que pueden
ofrecer otros restaurantes, lo que varia son los conceptos administrativos,
gerenciales y de calidad que de cierta manera no cambian el producto pero sí
la forma en que le llegan al cliente, en condiciones de productividad,
acertividad, y calidad del producto, aspecto muy valorado desde hace mucho
tiempo por los clientes ya que generan confianza, complacencia por sus
productos o servicios debido a que van con la certeza de que el elemento que
están adquiriendo cumple con unos requisitos ó estándares de calidad
mundiales y que no son coartados por ningún precepto.

(Heizer, 2001). En el aspecto Tecnológico, debemos hacer referencia a
las tendencias de comercio, como el E-comerce que han proporcionado las
bases de nuevas empresas, desarrollando y habilitando oportunidades a nivel
mundial, pues la Internet creó una nueva era en la forma de hacer negocios y
adicionalmente una forma de optimizar los recursos económicos y de estar
cada día más cerca del cliente, pues está en contacto en cualquier momento
del día. Para esto las empresas utilizan estrategias de tecnología blanda, una
de ellas; es la conocida ERP´s (Enterprise Resource Planning), están
orientadas a transformar los datos en información y conocimiento, lo cual está
fundamentada en la ayuda para la toma de decisiones a

nivel gerencial

incluyendo todas las áreas de la empresa. Esto permite sistematizar los
procesos y dar soluciones agiles e inteligentes a sus clientes, permitiendo un
tiempo de respuesta menor e impactando positivamente la mente del
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consumidor, esto se puede contrarrestar con estrategias de cambio constante,
enseñanza continua y evaluación por parte de personal especializado.

El objetivo principal de cambiar las organizaciones y sus actuaciones
radica en, “Innovación sin creatividad, no puede existir”. (Shcnarch, 2001, p. 3),
tendremos entonces que el proceso de innovación, nos conduce a apoderarnos
de nuevas estrategias, nuevos mercados, nuevas formas, de ser líderes y llevar
la dirección de las organizaciones en sus mentes, con el fin de dar siempre el
primer paso y tomar la delantera en todos los aspectos empresariales y
comerciales relacionados a este factor, de crear más y mejores estrategias
encaminadas al éxito empresarial. Pero adicionalmente a eso, se deben
cumplir una serie de criterios que van interrelacionados entre sí, como por
ejemplo creatividad - innovación, innovación – marketing; en respuesta a esto
se articulan la creatividad, innovación y el marketing en un solo objetivo.
Shcnarch (2001) Actualmente las empresas de familia consideran
muchos riesgos, pero los riesgos asociados a la innovación dependen del
grado de originalidad del nuevo producto y de su complejidad; es decir, sí
realmente es un producto nuevo que supera las expectativas del cliente, o que
satisface las necesidades. Este riesgo es denominado riesgo de mercado,
precisamente porque es el mercado quien define estos criterios de existencia.
Debemos hacer referencia a los factores que intervienen en este, como
resultado tenemos algunos conceptos; originalidad, complejidad, Materiales o
materias primas, y conocimientos son determinados como riesgos tecnológicos,
otros últimos que dependerán de su grado de novedad tanto para la empresa
como para el mercado.

Schnarch, (2001), señala 3 factores de éxito en el tema de innovación;
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¾ Superioridad de producto: Debe representar mejoría en
términos de sus características, beneficios, calidad, exclusividad y
valores agregados.
¾ Saber hacer Marketing o la Compensación del Mercado:
Define y evalúa el concepto del producto antes de desarrollarlo,
así como el mercado al cual se dirigirá.
¾ Sinergia entre Ingeniería, Marketing, Producción e I & D: Este
concepto

incorpora

los

procesos

para

coordinarlos

adecuadamente, para obtener calidad en la ejecución de las
etapas desde la idea de generar un nuevo producto hasta a la
introducción al mercado.

Por otro lado Schnarch, (2001), menciona que si se desarrolla un
producto con un pensamiento estratégico e inteligente, identificando el mercado
objetivo y un estudio de fijación de precios racionales, sin duda alguna el éxito
se ve con claridad. Este tema es demasiado complejo en cuanto a que si no se
escapa un elemento dentro del estudio realizado, el resultado puede no ser el
esperado y pasaría de ser una grandiosa idea a una importuna idea. Aunque el
éxito de una innovación depende de los factores anteriormente relacionados, el
tema de hacer siempre las cosas bien, es algo que deben planear y no dejar a
un lado de las actividades a realizar.

“Las empresas que se incorporan al mercado tardíamente tienen pocas
posibilidades de éxito………..” (Schnarch. p. 50, 2001), algunas de las
estrategias mencionadas por el autor para reducir el efecto del ciclo de vida de
los productos están orientadas al marketing, estas pueden ser; en el momento
de introducción del producto al mercado, Precios Altos, cuando las
competencia es mínima y se tienen valores agregados que les puede superar.
En la fase de crecimiento del producto; cuando hay demasiados competidores,
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es conveniente hacer publicidad por medio de imágenes, esto genera
reconocimiento visual. En la etapa de madurez del producto; cuando la
competencia si bien no es mucha si es fuerte; se debe buscar una estrategia
de segmentación, con esto identificar potenciales compradores o clientes. En el
ciclo de saturación y con pocos competidores para el sector, lo que se
recomienda es implantar estrategias de Merchandising. Ver grafico No. 4

Tabla 1. Ciclo de Vida del Producto.

ETAPA CICLO DE VIDA

CARACTERISTICAS

ESTRATEGIAS

DEL MERCADO

MARKETING

Introducción

Novedades del concepto
Pocos competidores
Lento crecimiento
De imagen de marca

Crecimiento

Crecimiento ventas
Muchos competidores
Mucha información

Madurez

Fase prolongada

Saturación

Crecimiento bajo
Cliente fiel
Pocos competidores
Fase prolongada

Declinación

Menos Competidores

Fuente: Schnarch, 2001
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Innovadora
Precio alto
Gama reducida
Publicidad limitada
Ganar cliente
De marca
Publicidad imagen
Distribución
Extensión gama
De segmentación
Posicionamiento
Publicidad imagen
Amplias gamas
Promociones
Distribución
Conformista
Hipersegmentación
Merchandising
Gama muy amplia
Precios bajos
Rapaz
Algunos segmentos
Menos puntos de venta
Publicidad limitada
Gama limitada

Para Rosenau, (1988) El éxito en la innovación de un nuevo producto
radica principalmente en el trabajo en equipo, en el famoso concepto de I + D,
pero no solo esto es suficiente para el tan anhelado éxito empresarial, aquí
hace falta 3 conceptos que deben integrarse; Primero que todo debe existir un
necesidad o un problema latente, el segundo debe haber una respuesta única
innovadora a ese problema o necesidad, en la cual se requiere del
departamento de I + D, para que esté al frente del desarrollo del nuevo
producto. Y por ultimo un plan de beneficios, es decir; una planeación de cómo
se va a hacer más dinero del que costaría desarrollar e investigar. Otro
componente importante a valorar es la motivación adquirida por parte del
departamento de I + D, con esto la identificación de los problemas va a resultar
con mayor eficacia.

(Peter & Austin, 2001, p. 138) “sólo hay dos maneras de crear y
mantener resultados excepcionales en el largo plazo: primero, prestar una
excepcional atención a los clientes por medio de una calidad y servicios
superiores segundo: innovar constantemente” para esto tenemos que las
empresas que quieren innovar constantemente deben tener una estructura
económica muy bien conforma y sobre todo fortalecida, ya que este tipo de
actividades demanda demasiados recursos económicos, se puede innovar
direccionado hacia el cliente en buscar nuevas experiencias en sus procesos
de compra e ir más allá, como lo hacen muchas empresas tal vez su éxito
empresarial esta en el servicio pos- venta. A menudo los clientes compran
productos pensando que les durara toda la vida, pero esto no es así, para suplir
este tipo de inconvenientes la empresa debe estar preparada con el valor
agregado del servicio pos-venta, el cual afecta positivamente al consumidor
porque se va a ver protegido, y su dinero no va a ser depositado en una caneca
gris de reciclaje.

Un concepto muy válido y que va de la mano con la calidad, es el que
propone Deming en cuanto a que la innovación la debemos hacer
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conjuntamente con la calidad, primero que todo no debemos dejar de lado la
calidad para satisfacer la necesidades de innovación, por el contrario debemos
aumentar los índices de productividad, en segundo lugar, la alta dirección debe
estar totalmente dedicada a la calidad con el firme objetivo de innovar para
proyectar mejores servicios o productos de optima calidad y a la par de la
tecnología mundial. Peter & Austin, (2001)

Drucker citado en (Battini, 1994, p. 37), define que “Innovar es concebir y
realizar algo nuevo, todavía desconocido e inexistente, con el objeto de
establecer relaciones económicas nuevas….”. Es evidente que lo que se
pretende al realizar una innovación, intrínsecamente debemos establecer unos
parámetros de retribución económica, que precisamente no son muy bajos en
relación a los gastos en los que se incurrieron al realizar un sin número de
investigaciones tanto de mercados, científicas, de impacto social entre otras.
Actualmente se desarrollan estrategias de mercadeo orientadas a percibir esos
ingresos, como la conocida estrategia de introducción al mercado “Descreme”
la cual lanza al mercado un producto o servicio sin competencia alguna,
logrando con esto tener la capacidad de imponer el precio que contribuya con
su estructura económica.

Para finalizar tenemos que el factor innovación no se escapa de ninguna
empresa familiar que quiera por lo menos sostenerse en el mercado, ya que
por condiciones del entorno esta es una situación que excluye competidores ya
sea porque no están preparados para realizar estrategias de este tipo o porque
no las desarrollan de manera adecuada o quizás porque descuidan sus
procesos estrella por no dejarse llevar por la obsolescencia, a lo cual hacemos
un llamado a las organizaciones para que Innoven con los cinco sentidos; es
decir, diseñen estrategias percibiendo todos los aspectos como por ejemplo lo
mencionaba Deming, “la calidad de la mano con la innovación”.
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5.2.5 Responsabilidad Social Empresarial, Engrandece la Labor
Institucional.
Dentro de este nuevo contexto empresarial se debe tener en cuenta la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), no solo es un aspecto altruista y
que genera reconocimiento por sus labores sociales, sino que también
representa un eslabón importante en la cadena competitiva, pues los índices de
competitividad se pueden identificar en el impacto ambiental que estas
proyecten.

Para ampliar un poco este concepto se debe realizar una definición
acerca de ¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial?, RSE es la respuesta
que tiene cada empresa o ente económico frente a las posibles afectaciones de
su actividad económica. Para esto las empresas buscan la satisfacción de las
necesidades del mercado, pero también satisfacen a la sociedad, y preservan
su entorno. En cuanto a los ámbitos en los cuales hace referencia la gestión
empresarial tenemos que: el normativo busca regular todos los componentes
que aseguren el correcto funcionamiento de las empresas, sus competidores y
mercados. El operacional proyecta que se cumplan los objetivos corporativos
en relación a la prestación de bienes y servicios. El económico hace referencia
a los recursos relacionados con la creación de valor, rentabilidad, inversiones,
costos, y demás. El social y ambiental se complementan en cuanto que es
obligación de las empresas familiares no degradar el recurso natural y procrear
una cultura que contribuya con la calidad de vida de los colombianos. En
consecuencia a que una empresa implemente procesos o estrategias de RSE
atrae ciertos beneficios para la organización y para el entorno como el medio
ambiente y la sociedad, algunos de ellos se mencionan: Aumento de la
productividad y la rentabilidad, Fidelidad y aprecio de los clientes, Confianza y
transparencia con los proveedores, Compromiso y adhesión con los
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empleados, Respaldo de los entes gubernamentales, entre otros beneficios que
son generados por desarrollar este tipo de estrategias en pro de la comunidad 6.

“La Responsabilidad Social Empresarial consiste en lograr el éxito
financiero, a la vez que agrega valor a la sociedad y se protege el medio
ambiente”. 7 Ésta estrategia de negocio va dirigida a la competitividad
empresarial, aunque muchos la puedan confundir con otros temas, pero el
objetivo principal es lograr sostenibilidad y sustentabilidad en el largo plazo.
Continuamente este aspecto ha tomado fuerza en las PYMES, pues ya no
aplica solo a las grandes empresas, con el principio de obtener diferenciación
ante los mercados actuales y los entes territoriales que exigen una serie de
normatividades en cuanto al cuidado del recurso natural y social. Por ende las
empresas familiares buscan constantemente elementos que le permitan ser
más competitivos y que los fortalezcan tanto internamente en sus procesos,
como también afuera en el mercado local ó global. Por otra parte la RSE crea
beneficios para las PYMES que ejecutan periódicamente estrategias de RSE,
algunas empresas apoyan temas como la pobreza, la reducción de
contaminación del medio ambiente, proyectos que son financiados por los
gobiernos de cada país, aporte que no se puede desaprovechar en una
economía de guerra diaria por un mercado tan reducido y con tanta
competencia directa.
Las organizaciones de hoy en día deben concientizarse acerca de la
capacidad de transformar los recursos, de manera que al modificar los
elementos que les son suministrados para producir bienes o servicios generan
residuos peligrosos para la comunidad, a lo cual en este mundo globalizado se
vienen desarrollando estrategias como el Protocolo de Kioto, el cual se
fundamenta en evitar que los cambios climáticos impidan el desarrollo
económico sostenible o amenace la producción de alimentos, mientras tanto

6
7

Tomado de www.ccre.org.co, 23 de Febrero de 2006
Tomado de www.cegesti.org, 2005, Shum, A.
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podemos generar procesos que disminuyan los efectos relacionados con
residuos peligrosos para el medio ambiente y la posible afectación a la
comunidad, repercutiendo esto en la economía misma de la organización e ir
más allá de la economía local.
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5.3. La Empresa Familiar como ente Económico Fuente de
Éxito Empresarial.
Las empresas de familia colombianas forman parte del engranaje de la
economía de nuestro país, siendo de gran importancia mantenerse en
mercados tan competitivos y desarrollados en temas de cultura organizacional
y tecnologías, por lo tanto es necesario definir el concepto de empresa familiar
en Colombia, para obtener un punto de vista más claro y por consiguiente de
mayor criterio al emitir un concepto sobre la economía familiar

5.3.1 Definición Empresa Familiar
Las empresas familiares son la figura que domina la estructura
económica de nuestro país, una de las principales características es que están
formadas por un solo

núcleo familiar. Creando continuidad dentro de la

organización, para ofrecer oportunidades a los

miembros de la familia,

permitiendo asegurarles un futuro y oportunidades de crecimiento; dentro de
las características es que conservan una herencia, una tradición, y una historia
a través del tiempo.

Como lo indica Amat (2004) Lo más común en esta clase de empresas
es que se involucran directamente en la dirección y en la toma de decisiones,
las cuales han de ser de cuidado ya que pasan por varios roles como el
propietario, empleados y familiar, donde cada uno de ellos están limitados.
Pero una de las cosas importantes es la cultura, creencias y valores
compartidos que cada familia pretenda imponer al interior de cada empresa,
todo esto involucra lo familiar en este ámbito empresarial, pero las tensiones y
problemáticas hacen que la empresa como tal intervenga en el núcleo familiar
provocando cambios inesperados por la reacciones que causen las diferencias
misma de la familia que pueden llegar a crear rivalidades por competencia
profesional, todo nivel de jerarquía debe tener los parámetros y reglas que
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logren establecer los ascensos y promociones a determinado puesto de
trabajo, anteponiendo el bienestar para la empresa por encima de la relación
personal. Otro aspecto es que según estudios la empresa familiar muestra que
las expectativas de vida o permanecer en el mercado son más reducidas a una
que no sea de familia, uno de los problemas que puede afectar directamente es
el cambio de las generaciones ya que el cambio de estas es un choque fuerte
derivados de nuevos pensamientos, que hacen que esta tienda a desaparece
o simplemente le den un giro racional a lo que venía ejecutando.

Otro aspecto que resalta Amat (2004) es acerca del modelo de los tres
círculos de Davis y Tagiuri que permite analizar las relaciones y las
problemáticas de las relaciones familiares, considerando que cada ámbito tiene
sus propios objetivos, actividades criticas diferentes. Dentro de los cuales se
persigue la armonía y el desarrollo personal de cada uno de sus miembros, se
destacan varias actividades como lo son: el definir el aspecto mismo de la
misión, la gestión de conflictos entre familia lo anterior dentro del ámbito
familia. En referencia a lo que es la empresa se persigue la eficacia, mantener
un buen clima organizativo,

el desarrollo continuo que permite ampliar

actividades que van desde el diseño de estructuras, establecimiento de
políticas para los procesos como lo podría ser todo lo relacionado con el talento
humano. El otro aspecto es el ámbito de la propiedad persigue la tarea del
mantenimiento además del fortalecimiento accionario, la gestión del patrimonio
familiar con el fin aumentarlo y el mantenimiento, mejora de la rentabilidad, y
de esta manera lograr posición competitiva.

De modo que lo dicho en el circulo se evidencia tres dimensiones que
marcar la diferencia: la familia, la empresa y la propiedad, cada uno de ellos
giran en un

entorno diferente y presenta su propio desenvolvimiento, es

preciso anotar que buscan la creación, expansión, y madurez en cuanto al
ámbito empresa, ya que la familia se distingue etapas que empiezan por la
misma conformación de la pareja además lo que ello incurre como lo es la
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educación, la formación y la incorporación de estos, por ultimo encontramos las
fases que hacen referencia a la propiedad que es la propiedad única
comunidad de hermanos y consorcio de primos. Ver grafico 4

GRÁFICO # 4 Modelo de los tres círculos
Socio no f amiliar
El accionista

2 P ROPIEDAD
4

El Fundador

5
7

1 FAMILIA

6

3 EMPRESA

Jóvenes de la familia que
se incorporan a la
empresa

 Familiares no accionistas
 Cónyuge del fundador o hijos
 Descendientes del fundador

Fuente: Ward (2006)

Las empresas familiares no son diferentes ya que la finalidad puede ser
la misma de crear utilidades los medios pueden distintos ya que si busca
permanecer en el mercado sin descuidar sus intereses las que no lo son su
propósito es maximizar el precio de las acciones y de la empresa misma a un
corto plazo, de igual manera es conservar la tradición y el prestigio familiar lo
contrario

de las que buscan el rendimiento además la satisfacción de sus

inversionistas, vemos también como la empresa de familia busca en el interés
y bienestar de sus clientes y empleados siendo la prioridad para la toma de
decisiones y todo lo que se procure desarrollar este en camino del bienestar
con esto no quiere decir que las que lo son de familia no le den importancia a
los empleados y sobre todo a los clientes pero de ellos se desprende otros
factores importante como lo puede ser la gerencia lo que ella desarrolla, los
planes las estrategias, y por supuesto los accionistas que son la base de
inversión.
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Es preciso anotar que la superioridad de la cultura de dichas empresas
radica en su característica ya que estas por su sentido de pertenencia por parte
de su fundador, se define por la independencia para la toma decisiones, de
modo que se ve reflejada por el emprendimiento que

se convierten en

forjadores de su futuro y controlar su propio destino, lo cual se crean esquemas
que rompen con todo prototipo porque siente la necesidad de defender en lo
que creen posiblemente conveniente. Esto hace que las empresas de familia
conserven la cultura de su fundador que puede ser por políticas,
procedimientos, creencias, lo que no hacen que caigan en nuevas
generaciones o nuevos pensamientos. De igual manera la cultura es intangible
que hace referencia a la misma personalidad de cada ser humano y por ende
muy difícil de copiar o de poner imitarla.

Según

Salazar

enseña las ventajas, fortaleza de las empresas de

familia y de la misma manera las debilidades. Ver grafico 5
GRÁFICO # 5 Fortalezas Y Debilidades de la Empresa Familiar
Fortalezas

Debilidades

Fuente: tomado de www.gerencia.com
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5.3.2 Factores de Éxito en las Empresas de Familia.
Las empresas de familia en Colombia son conformadas a razón de la
unión de un grupo económico, que proteja las generaciones venideras, se
fundan con el fin de generar un ingreso para la familia y poder sostener ese
núcleo en óptimas condiciones, algunas no tienen buenos resultados y otras en
cambio toman buenas decisiones y pueden llevar su proyecto muy alto, con
una visión futurista del mercado, como es el ejemplo de Coordinadora Mercantil
S.A.

Como lo expresa Dodero (2004) los factores que afectan el éxito en las
empresas de familia se mide por las habilidades que tiene los directivos, así de
ser esta manera hacerla competitiva, ya que toda empresa de familia estará
influida de una manera directa por su filosofía, valores, y metas fijadas de cada
grupo familiar. Pero lo importante es el que hagan perdurables a través del
tiempo y de las estrategias, dependiendo el tamaño y la estructura, los valores
familiares que

logre infundir, del mismo modo la creencia, la filosofía que

tengan acerca de lo que es la empresa, como logran coincidir su crecimiento, la
misma dinámica familiar, La toma de decisiones, sus fortalezas, en general
todo aquello que pueda hacer competitiva. Por consiguiente se tiene varios
aspectos de relevancia y de gran importancia como lo es la dirección
estratégica, que permita desarrollar un método de trabajo directivo, que se vea
centrado hacia el negocio, pensado en el presente y el futuro, no solo de su
funcionamiento como tal, de la misma manera en su clientes, la competencia,
el entorno económico.
Según leach (1999) en el campo de la empresa de familia se puede
enfocar en varias sectores de la economía, donde cada uno de ella logra
desarrollar sus estrategias, de esta manera logra prosperar e influir en un
campo especifico que pueden aprovechar totalmente, uno de los campos que
se logran desenvolver es el servicios, donde la tendencia será una atención
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impecable por parte de los propietarios de igual manera infundirlo en su grupo
de colaboradores. Por otra el éxito de igual manera se puede ver centrado en la
industria de alimentos, donde influye factores

de calidad, conocimiento y

sobretodo de especialización que se han manejado gracias al ingenio

o

conocimiento específicos por parte de sus fundadores, de igual manera la
receta secreta que hace exitosa a mucha empresa, donde no se es fácil
suplantar o reemplazar, así que para este tipo de empresa familiar será su
fórmula secreta de éxito, para alcanzar competitividad y sobretodo tratar de ser
los únicos en un mercado explotado, donde sea difícil encontrar competidores
del a misma especialización. El autor también expresa que sin perder la
armonía familiar se debe profesionalizarlo, que comprende la planificación, la
organización, dotación de personal, dirección y control. Ya que se hace
necesario reconocer las habilidades del personal donde involucren motivación
y capacitación dentro de los cuales planifica sus metas introduciendo sistemas
para un rendimiento eficaz logrando el éxito en su parte humano y
posteriormente en la empresa.
El autor Belausteguigoitia, (2004) proponen que el éxito en las empresas
de familia se determina por las acciones de quien está al mando de ellas, de
igual manera el éxito va depender de la comprensión y ejecución de sistemas,
siendo este ultimo prestar atención de la interacción de los diversos elementos
en el sistema para comprenderlo y analizarlo de una forma individual, este
constituye

una

herramienta

fundamental

ya

que

todo

debe

estar

interrelacionado para asegurar su competitividad y permanencia en el mercado.
Otro de los factores de las empresas familiares es el compromiso por
parte de sus fundadores de esta manera siempre buscaran el bien de la
empresa sin dejar de pensar en el bien personal, estará latente a cambios pero
buscara que su empresa sea la mejor, así tenga que esforzarse dedicando
tiempo a resolver cualquier tipo de problemas por otra parte el éxito de estas
depende del servicio siendo algo de vocación o innato que pretende darle ese
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toque especial, ya que cada vez se esmeran por satisfacer al cliente siendo el
que asegura y determina su permanencia el mercado.
Según dinero (2006 b) El éxito de una empresa familiar está en su
capital humano, por lo que mientras cada generación familiar esté mejor
preparada y comprometida con la empresa ésta crecerá y tendrá mayores
oportunidades en el mercado, esta característica que diferencian las empresas
familiares de las que no lo son y que hacen que éstas sean exitosas, dentro de
las cuales la más sobresaliente es el clima singular que genera el “sentido de
pertenencia”. Si bien esta característica es intangible, se manifiesta en una
cantidad de cualidades concretas y positivas que pueden servir para
proporcionar a la empresa una ventaja competitiva, Los fundadores que
construyen una empresa familiar pueden llegar a sentir pasión por la misma, la
empresa es su creación, la alimentan, impulsan su desarrollo y para muchos de
estos empresarios, su negocio es su vida. Esta profunda afición se traduce en
dedicación y compromiso, lo cual se extiende a todos los miembros de la
familia que han llegado a realizar un aporte para el éxito de la empresa.
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5.4. Factores de Éxito en Las Empresas de Familia del Sector
Transporte en Colombia
El transporte en Colombia es un factor determinante en la formación de
un mercado amplio y en la vinculación de regiones aisladas, como también del
desarrollo de sus economías. De esta manera el sector transporte pretende
elevar la eficiencia en la prestación del servicio de transporte en términos de
calidad, oportunidad, tiempo y costos, así como extender su cobertura a las
regiones más aisladas de la geografía nacional.

El comercio crece cada vez más, lo que hace que las empresas de
transporte estén a la vanguardia de los cambios, lo que obliga no solo
aumentar la competitividad sino adaptarse a nuevas tecnologías, para la
distribución de mercancías dentro del territorio nacional, de igual modo sucede
en el transporte de personas tanto en el ámbito empresarial como de
entretenimiento lo que exige una infraestructura vial en optimas condiciones
para su desplazamiento, aspecto que el gobierno nacional debe tener en
cuenta para que el sector y el país tengan mayor competitividad, más ahora
que se acerca la firma del TLC, puesto que no podemos ser competitivos ante
el mundo, si no existen los medios que hagan posible alcanzar estos objetivos
y por el contrario generan inconvenientes en los procesos internos de las
empresas familiares del sector transporte.

El sector transporte ha venido evolucionando y ha estado a la
vanguardia de las necesidades de los clientes en Colombia, un promotor de
ello es la globalización que interfiere de manera directa, ya que se convierte en
un factor determinante para ser competitivo y eficiente ante las nuevas
tendencias, incrementando la movilidad y accesibilidad a servicios básicos
como la salud, de igual manera la conexión de zonas aisladas. Para lo cual el
ente mayor que en este caso es el gobierno nacional, a través del Ministerio de
Transporte, debe presentar las garantías necesarias como la renovación de la
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infraestructura vial, la seguridad en las carreteras a lo largo y ancho del
territorio nacional, que como lo reflejan las entrevistas a las empresas del
sector están inconformes con este punto, lo cual interrumpe la cadena de
producción, puesto que se expresa en retrasos para la entrega de mercancías,
transporte de personas y en fin un sin número de pérdidas para el comercio,
además de una grave tragedia por accidentes en las vías Colombianas.

Por otra parte el sector no solamente a evolucionado en temas de
competencias, sino que también ha interpretado el mercado de una manera
adecuada, identificando que los factores que permiten que estas empresas
familiares del sector transporte sean exitosas, son la optima prestación del
servicio y un soporte al cliente, la calidad de los servicios y el recurso humano
que presta los servicios, además de la eficiencia, accesibilidad, oportunidad,
comodidad, economía y seguridad.

Las empresas de familia dedicadas a este tipo de negocios, que
comenzaron hace casi 50 años, toman gran participación del PIB del país, ya
que generan empleos tanto directos como indirectos, distribuyen el comercio de
bienes, para lo cual cuentan con grandes flotas de vehículos, con tecnologías
de rastreo satelital, un valor agregado que en estos tiempos y bajo las
circunstancias de inseguridad, valora el cliente.

El factor tecnológico debe ser adoptado por las empresas familiares del
sector transporte, entre tanto que en el mundo globalizado en el que vivimos,
no permite que la información llegue en tiempos inadecuados para el cliente,
para lo cual las empresas familiares visionarias han desarrollado tecnologías
propias, valor que hace que estas empresas tengan ventajas competitivas ante
el mercado “Know how”.

La situación actual que vive el sector es la siguiente, cuenta con un 70%
de movilidad en cuanto a la utilización de servicios de transporte de personas
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dentro del perímetro urbano, para esto se tiene un parque automotor con una
cifra cercana a los 450.261 vehículos, distribuidos entre taxis, buses, busetas,
microbuses, para cubrir la demanda del servicio. El transporte de carga,
mensajería, transporte de documentos y personas en Colombia forma parte de
la estructura fundamental de la cadena productiva del transporte colombiano,
ya que propende por acercar las ciudades, culturas, sociedades, orientadas
hacia la conectividad, además de la competitividad que logre su compromiso de
desarrollo de proyectos impulsados por el gobierno nacional que logren mejorar
la calidad de vida urbana y rural.

La movilización de carga por carretera es uno de los indicadores que
muestran el comportamiento del sector y de la economía Nacional, pues
actualmente llega a 100 millones de toneladas al año aproximadamente,
llevándolas desde los puertos marítimos ubicados en las costas pacifica y
Caribe hacia los diferentes destinos al interior del país, como también desde las
ciudades más productivas del país hacia los mercados internacionales,
observándose un crecimiento con respecto a la década anterior, que reportaba
una cifra inferior en consecuencia a las limitantes anteriormente mencionadas.
(Mintransporte, marzo 1 de 2006).

El sector portuario para fortuna del país es uno de los negocios más
exitosos bajo el esquema de concesión en infraestructura, por ello es de gran
importancia la gestión ágil y precisa que se desarrolle para otorgar concesiones
y generar un espacio que motive a los sectores privados a invertir en mejorar la
eficiencia de sus procesos, como vemos en el sector transporte existe muchos
factores que influyen directamente, sin importar la dinámica del sector, es de
tener en cuenta que las empresas dedicas al transporte en Colombia son el eje
central de movilidad para la economía del país, a esto se debe la importancia
de los factores de internos de éxito en dichas empresas ya que al respecto no
existen estudios que aclaren la realidad de los mercados actuales.
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En consecuencia se hace necesario interpretar los resultados obtenidos
mediante el estudio de casos realizado a las empresas del sector transporte en
las empresas de familia colombianas, para lo cual se identificó que estas
empresas cuentan con personal capacitado y competente que refuerza sus
estrategias gerenciales y comerciales, representando estos resultados en
aceptación por parte de los clientes como empresas totalmente exitosas en
aspectos como el servicio al cliente, calidad de sus productos y el recurso
humano potencializado mediante capacitaciones constantes, entrenamientos y
desarrollo de actividades sociales, para la integración a la cultura de la
organización. Además de implementar y desarrollar tecnologías innovadoras
tanto en procesos como en sistemas de información, que posteriormente es
suministrada al cliente. Lo cual presenta grandes ventajas ante empresas de
familia que no tienen posibilidades de incurrir en desarrollo e implementación
de aspectos transformadores de procesos y métodos, incluso en temas de
procesamiento de datos, para crear valor agregado a los clientes.

5.5 Marco Conceptual
ACTIVO FIJO: Activo tangible que se tiene por los servicios que presta en la
producción de bienes y servicios, cualquier elemento de una planta.
ASQ: Ameriacan Society For Quelity.
BUROGRACIA: Conjunto de funcionarios públicos encargados de la
administración y gestión de los asuntos del estado.
CAPACIDAD: Aptitud para actuar en condiciones estipuladas.
CAPITAL HUMANO: Conjunto de Recurso Humano que posee una empresa o
sector que denomina así debido a que sus conocimientos y aprendizaje
posibilitan la obtención de una venta o unos ingresos para la empresa.
COSTE: Precio pagado o solicitado para la adquisición de bienes o servicio.
Precio o gasto de elaboración de un producto.
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COMPETENCIA: Característica propia de un mercado en el que se ofertan
productos sustituidos de los producidos por la empresa.
COMPETENCIA DESLEAL: Conductas, acuerdo o actividades contrarias a las
leyes y normas de buenos usos mercantiles, que provocan confusión, colusión
denigración o engaño en las relaciones económicas o mercantiles.
COMPETITIVIDAD:

Capacidad

de

competir,

generalmente

a

nivel

internacional.
CONOCIMIENTO: Es una capacidad humana y no una propiedad de un objeto
como pueda ser un libro. Su transmisión implica un proceso intelectual de
enseñanza y aprendizaje. Transmitir una información es fácil, mucho más que
transmitir conocimiento. Esto implica que cuando hablamos de gestionar
conocimiento, queremos decir que ayudamos a personas a realizar esa
actividad.
CLIENTE: Persona física o jurídica que regularmente o bien de manera
ocasional solicitar los productos o servicios de una sociedad.
DESCENTRALIZACION: Sistema de organización de las empresas en el que
la dirección se reporte entre los diferentes niveles funcionales.
DEMANDA: Cantidad de un bien a la que puede darse salida a cada precio
posible durante una unidad de tiempo determinada y en un mercado dado.
DIRECCION: Persona o grupo de personas que se encargan de gestionar una
organización.
EFICACIA: La capacidad y poder para obrar virtud para conseguir un objetivo.
EFICIENCIA: Cualquier medida convencional de rendimiento en función de un
estándar u objetivo predeterminando; se aplica a una maquina, a una
operación, a un individuo o a una organización.
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ESTRATEGIA: En el ámbito empresarial, conjunto de fines, misiones, y
objetivos que tienen cada empresa, así como acciones que han de
emprenderse para alcanzarlos.
GLOBALIZACION: Integración a nivel mundial de los mercados financieros y
de la economía general.
HABILIDAD: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al
ejercicio y a la experiencia.
LOGISTICA: Conjunto de actividades y técnicas de una empresa destinadas a
optimizar o relacionar las costes y mejorar la eficiencia del flujo físico de los
materiales. Comprende el suministro de la materia prima, la producción, el
almacenamiento, transporte y reparto de los productos a los clientes.
MARKETING: Vocablo ingles cuya utilización es más amplia que la de
mercadeo, mercadotecnia o comercialización. Es una rama de la economía que
estudia y analiza las necesidades del consumidor y desarrolla productos que
puedan satisfacerlas.
MOTIVACION: Termino que se refiere a la disposición anímica o psicológica
que tiene una persona o respecto de la realización de una función o tarea. En
el ámbito de los recursos humanos, la motivación se advierte como de uno de
sus motores fundamentales.
OFERTA: Cantidades de un bien o servicio que se ponen a disposición del
mercado toda oferta se corresponde con una demanda, que determinara el
precio que los consumidores están dispuestos a pagar por dicho bien o
servicio.
PUBLICIDAD: Conjunto de actividades emprendidas por una persona o
empresa en el ejercicio de su actividad con la finalidad de dar a conocer un
producto, un servicio o una empresa e influir de forma favorables en su
demanda. Los medios de comunicación social son unos de los soportes
fundamentales de la publicad.
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PRECIO: Valorización de un bien o servicio en unidades monetarias o en otro
instrumento de cambio.
PROBABILIDAD: Medida cuantitativa de la posibilidad que existe de que se
produzca determina suceso.
PRODUCTIVIDAD: Capacidad de los diversos factores de producción para
incrementar el producto total.
PYMES: Acrónimo de pequeñas, medianas empresas.
RECURSOS HUMANOS: Dentro de una organización, el área que se ocupa de
atender y gestionar lo referente a las personas que la integran. Incorporación
de personal, selección, desarrollo, capacitación, y política salarial son algunas
de las gestiones q comporta esta área.
RSE: Responsabilidad social empresarial.
RESPONSABILIDAD: Capacidad que tiene los sujetos para admitir y aceptar
las consecuencias que se derivan de un acto realizado por ellos libremente.
SINERGIA : La sinergia es la integración de elementos que da como resultado
algo más grande que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más
elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y
maximiza las cualidades de cada uno de los elementos.
TALENTO HUMANO: se entenderá como la capacidad de la persona que
entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver problemas en
determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y
aptitudes propias de las personas talentosas. Sin embargo, no entenderemos
sólo el esfuerzo o la actividad humana, sino también otros factores o elementos
que movilizan al ser humano, tales como: competencias (habilidad,
conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, intereses, vocación,
aptitudes, potencialidades, salud, etc.
TQC: Total Quality Control.
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VALOR AGREGADO: Parte del coste de un producto manufacturado o se
minafacturado, atribuible al trabajo ejecutado sobre la materia prima de que
está compuesto.
VENTAJA COMPETITIVA: Cualquier característica de una empresa que la
distingue del resto y la sitúa de una posición superior para co0mpetir. Las
ventajas competitivas básicas son el liderazgo en costes y la diferenciación de
productos.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
Este trabajo de grado se diseñó bajo el modelo investigativo de Estudio
de Casos, se entiende como el método empleado para estudiar un individuo o
una institución en un entorno o situación único y de una forma lo más intensa y
detallada posible, para lo cual se busca analizar las empresas más
representativas del sector transporte en Colombia, mediante entrevistas
formales a los directivos de la empresas seleccionadas y encuestas a los
trabajadores y clientes de éstas, con el fin de captar una percepción que tienen
tanto sus directivos como colaboradores y clientes. Esta investigación se define
como no probabilística, es decir, que la muestra está argumentada bajo el
criterio del investigador que para este estudio se realizaron 3 entrevistas a
directivos, 15 encuestas a empleados y 25 encuestas a clientes de cada
empresa. Con esto no se pretende hacer generalizaciones del sector transporte
en Colombia pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea
representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma
probabilidad de ser elegidos.

A continuación se definirán las fuentes y técnicas para la recolección de
la información que serán de gran beneficio para el estudio, pues en esta etapa
del proceso se cimientan las bases de la investigación.
•

Fuentes secundarias: Esta exploración académica implicó acudir a fuentes
de tipo documental, pues presenta referencia básica, ubicada en bibliotecas
y cuya información principal está consignada en libros de temas
administrativos, económicos, de mercadeo entre otros, por otra parte
indagamos en revistas de tipo informativo, algunas como el Portafolio,
Poder, Gerente e Internet, esta información es verídica, actual y objetiva.

•

Fuentes Primarias: Las fuentes primarias que utilizamos en esta
investigación se hicieron mediante 3 encuestas realizadas a directivos de
las empresas familiares seleccionadas para el estudio, con el objeto de
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conocer las experiencias que han tenido estas personas en su vida
empresarial. De igual manera se hicieron 15 encuestas adicionales a los
empleados de cada organización, con el interés de intimar sobre cuál es la
perspectiva que tienen ellos sobre sus empresas, a demás se indagaron a
25 clientes con el propósito de identificar qué aspectos gerenciales o
administrativos tienen como fortalezas estas organizaciones.

6.1 Características de las empresas seleccionadas 8.
Los aspectos que se tuvieron en cuenta para la selección de las empresas
familiares a ser estudiadas fueron los siguientes:
•

Empresas colombianas dedicas a la prestación de servicios en el
territorio nacional, y que han evolucionado mediante estrategias
administrativa.

•

Empresas colombianas dedicas a la prestación de servicios de la cual su
estructura organizacional está fundamentada por el núcleo familiar y se
han desarrollado económicamente por procesos empíricos.

•

Empresas colombianas dedicas a la prestación de servicios de la cual su
estructura organizacional está fundamentada por el núcleo familiar y se
encuentran registradas ante Cámara de Industria y Comercio

•

Empresas colombianas que dentro de sus ingresos operacionales
registran ventas anuales por valor igual o mayor a 5.000 millones de
pesos.

•

Empresas colombianas demostrando que su recorrido en el mercado
colombiano debe estar trazado como mínimo por 10 años de trayectoria,
lo cual demuestra haber superado serios tropiezos y constantes
evoluciones estructurales en su organización administrativa y financiera.

8

La definición de las características de las empresas familiares en este estudio corresponde a
la definida por el director de la línea de investigación en empresas familiares exitosas, el Dr.
Javier Rueda Galvis, profesor investigador de la Universidad de la Salle, facultad de
Administración de Empresas
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•

Las empresas familiares seleccionadas deberán contener como
requisitos fundamentales según los contemplados en la ley 905 de
2004 9 Mipymes, que manifiesta y define como mediana y pequeña
empresa lo siguiente;
Tabla Nº 2. PYME según Ley 905 de 2.004

Tipo de empresa

Activos Totales

Trabajadores

Grande

>30.000 Smmlv

>200

Mediana

5.001 –30.000 Smmlv

>51 – 200

Pequeña

501 – 5.000 Smmlv

11 – 50

Micro Empresa

<500 Smmlv

<10

FUENTE: www.mincomercio.gov.co
•

Empresas

pertenecientes

al

sector

transporte

en

Colombia

seleccionadas por los investigadores, porque tiene una participación
activa dentro del mercado nacional. dedicadas a la prestación de
servicios (transporte de pasajeros, carga y encomiendas)
• Empresas Que dentro de su nómina cuente con más de 50 empleados,
es decir, que como mínimo sea una empresa mediana y esté clasificada
así según la ley 905 de 2004.

6.2 Empresas Familiares Exitosas Seleccionadas del Sector
Transportes en Colombia para estudio.
Este proyecto se fundamenta en “Factores Internos de Éxito en las
Empresas Familiares del Sector de Transporte en Colombia. Saferbo,
Coordinadora, Servientrega, Transportadora Comercial Colombiana S.A.
Macarena y Bolivariano del sector transporte en Colombia”, tema que interesa
a todo el mercado empresarial de este sector, donde se busca identificar las

9

Extraído de www.mincomercio.gov.co, según ley 905 de 2004.
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variables que hacen que estas empresas sean rentables y reconocidas en el
mercado como competitivas.

6.2.1 Coordinadora Mercantil S.A.

Fuente: Tomado de www.coordinadora.com

Coordinadora Mercantil S.A. es una empresa dedicada al transporte
especializado puerta a puerta, además transportan correspondencia, paquetes
y mercancías de hasta 200 kilos por unidad de empaque, para todo tipo de
personas y todos los sectores de la economía. Por la seguridad de sus envíos,
no transportan alimentos perecederos, sustancias restringidas o inflamables.

Para todo el mundo y en alianza con UPS, transportan sobres y
paquetes de hasta 70 kilos por unidad de empaque. Coordinadora Mercantil
S.A., como su nombre lo indica, tiene como Misión coordinar procesos de
transporte y distribución de mercancías que permitan una eficiente rotación de
inventarios para satisfacer las necesidades de sus clientes, contribuyendo de
esta forma al desarrollo económico del país.

6.2.2 Flota La Macarena S.A.

Fuente: Tomado de www.flotalamacarena.com
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Flota La Macarena es una empresa líder en el transporte de pasajeros
por vía terrestre en la región Oriental de Colombia. Esta Organización
contribuye al desarrollo económico y social de Colombia por medio de un
servicio ágil y seguro, con gran calidad humana, generando en sus clientes el
más alto grado de satisfacción. Actualmente, la empresa cuenta con una flota
de vehículos, equipada con tecnología de última generación para garantizar
que el servicio prestado esté dentro de los parámetros de seguridad,
comodidad y rapidez que los usuarios se merecen. Además, tiene un centenar
de oficinas a nivel nacional, que brindan información actualizada de horarios y
rutas para garantizar el respaldo y la confianza que los usuarios necesitan, en
cuanto a cumplimiento, responsabilidad y calidad de los servicios ofrecidos.

6.2.3 Expreso Bolivariano S.A.

Fuente: Tomado de www.bolivariano.com.co

La empresa Expreso Bolivariano es el resultado de la fusión de las flotas
Granada, Real y Bolivariana. Es una compañía colombiana de transporte de
pasajeros con cubrimiento nacional, orientada a prestar servicio de transporte
de calidad, seguridad y comodidad, actualmente esta

empresa se ha

mantenido a la vanguardia del transporte, preservando el liderazgo en el
servicio entre otros.
Adicionalmente Expreso Bolivariano pertenece a un grupo de empresas,
que obedecen a actividades relacionadas con el transporte terrestre.
Continental Bus es miembro de este grupo cuyo objeto social también es el de
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transportar pasajeros con calidad y confort. Así mismo, está el Centro de
Servicios Auto Boyacá y Tecnibanda encargados del mantenimiento de la flota
y de los vehículos que hacen parte de la organización, para el mejoramiento
continuo de su labor.

6.2.4 TCC “Transportadora Comercial Colombiana S.A.”

Fuente: Tomado de www.tcc.com.co

Posee actualmente más de 120 vehículos para desplazar su mercancía
entre las principales ciudades del país. Y más de 320 camiones diseñados
técnicamente para recolección y distribución urbana de su mercancía.
Vehículos en perfectas condiciones, atendidos en talleres de mantenimiento
propios, para que nunca le fallen con la entrega de la mercancía a usted y a
sus clientes.
Además cuenta con Instalaciones amplias y funcionales, dotadas con la última
tecnología para el manejo y control de la mercancía, construidas técnicamente
para manejar adecuadamente su mercancía.
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6.2.5 Transportes Saferbo S.A.

Fuente: Tomado de www.saferbo.com

Transportes Saferbo S.A. ha desarrollado soluciones integrales de
transporte para satisfacer las necesidades de sus clientes: paquetes,
mercancías, mensajería nacional e internacional, masivos y casillero
internacional, con más de 30 años de experiencia, propenden por un transporte
seguro de mercancías y una distribución eficiente, con el sello del Servicio
Saferbo. Adicionalmente buscan consolidar el Servicio Saferbo como la mejor
opción de paqueteo en Colombia, por su calidad e información que brinda a los
usuarios, y por la forma como adapta sus procesos operativos a las
necesidades de cada Cliente.

6.2.6 Servientrega S.A.

Fuente: Ttomado www.servientrega.com
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Servientrega es una compañía orientada a ofrecer Soluciones
de logística de transporte, almacenamiento, empaque y distribución de
documentos y mercancías. Pretende ser un modelo de empresa líder en
servicios de logística y comunicación, por seguridad, oportunidad y cubrimiento
en América, con presencia competitiva a nivel mundial. Busca Satisfacer
totalmente las necesidades de logística y comunicación integral de sus
Clientes, a través de la excelencia en el servicio, el desarrollo integral de sus
Líderes de Acción y el sentido de compromiso con la familia y nuestro País.
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7. INVESTIGACIÓN SOBRE EMPRESAS DE FAMILIA
COLOMBIANAS DEL SECTOR TRANSPORTE

7.1 Flota La Macarena S.A.

Fuente: tomado de www.flotalamacarena.com

Desde su fundación en 1953, han crecido utilizando los servicios de Flota
La Macarena S.A., una empresa que desde sus inicios ha sido líder del
transporte en Colombia.
El objetivo primario de la empresa era llevar el progreso a las regiones más
apartadas de los departamentos de Meta, Boyacá, Tolima, Guaviare, Vichada,
Casanare y Cundinamarca; una tarea nada fácil, si se tiene en cuenta que las
condiciones viales de aquel entonces hacían de cada viaje toda una travesía, a
pesar de las dificultades, Flota La Macarena alcanzó una amplia cobertura en
estas regiones del país, especialmente en la región oriental de Colombia,
donde logró llegar al corazón de los llaneros. Así lo demuestran la “Flor del
Guaviare” y el Centauro de Oro de la Gobernación del Meta, dos
reconocimientos que la empresa recibió por su servicio a la comunidad, su
civismo y su trabajo para el desarrollo de la paz.
Actualmente, la empresa cuenta con una flota de vehículos, equipada con
tecnología de última generación para garantizar que el servicio prestado esté
dentro de los parámetros de seguridad, comodidad y rapidez que los usuarios
se merecen. Además, tiene un centenar de oficinas a nivel nacional, que
brindan información actualizada de horarios y rutas para garantizar el respaldo
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y la confianza que los usuarios necesitan, en cuanto a cumplimiento,
responsabilidad y calidad de los servicios ofrecidos.
Misión

Nuestra Organización contribuye al desarrollo económico y social de Colombia
por medio de un servicio ágil y seguro, con gran calidad humana, generando en
nuestros clientes el más alto grado de satisfacción y utilizando las últimas
tecnologías y especificaciones, para garantizar el óptimo funcionamiento de
nuestro parque automotor.
Visión
Consolidarnos como líderes en el transporte terrestre intermunicipal de
pasajeros, encomiendas y mercancías, caracterizado por el alto grado de
compromiso y la excelencia en la prestación del servicio a nuestros clientes.
Objetivos organizacionales
•

Contribuir con el desarrollo económico y social de Colombia.

•

Brindar un servicio ágil, cómodo y seguro a nuestros usuarios con
responsabilidad y cumplimiento.

•

Conformar un equipo de trabajo altamente calificado, con gran
capacidad de liderazgo y sensibilidad humana, enfocado en la
prestación del servicio.

•

Velar por el perfecto funcionamiento de nuestro parque automotor.

•

Lograr el mayor grado de satisfacción en nuestros clientes y usuarios.
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7.1.1 Actas de entrevistas a directivos
ACTA No. 1.

Siendo las 8:00 Am, del día 25 de julio 2008, se da inicio a la entrevista con el
Dr. Luis Enrique Corrales, quien se desempeña en la Compañía Flota la
Macarena S.A. Como Director Operativo.

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Corrales, respondió:

1. ¿Bajo qué circunstancias se fundó la organización, en términos de
recursos financieros y/o fabriles?
RTA: Se fundó en 1953 con el señor Rafael Sarmiento, esta empresa se ha
conocido desde sus inicios como una empresa líder, en el transporte de
pasajeros por vía terrestre en la región oriental más que todo en los llanos
orientales y Casanare y ha tenido como objetivo llevar progreso a todas las
regiones. Esto empezó con vehículos afiliados con un grupo de personas
que quisieron prestarle el servicio a los llanos orientales, y se formo una
empresa pequeñita y aquí se empezó a trabajar con una operación de 5 a 6
y 7 horas hasta a Villavicencio, ya que eran unas carreteras desagradables
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y no se podían andar, y es como hoy en día se gasta un vehículo un
promedio de dos horas hasta Villavicencio.

2. ¿El hecho de ser una empresa familiar ha generado algún tipo de
inconvenientes o ventajas?
RTA: NO RESPONDE

3. ¿Qué aspectos caracterizan la cultura familiar de la organización?
RTA: La cultura que caracteriza esta organización está fundamentada bajo
conceptos

de

respeto,

responsabilidad,

amor

por

la

empresa

y

confraternidad.

4. ¿Cuál ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha
afrontado la organización?
RTA: los momentos en que el país se ha encontrado en procesos de guerra,
en consecuencia a los problemas de seguridad vial.

5. ¿Cuáles cree usted que es la(s) fortaleza(s) más importantes que
han logrado desarrollar su organización para posicionarles en el
mercado?
RTA: La fortaleza más importante es la fidelidad donde en los llanos
orientales tenemos gran credibilidad donde un 70% de los usuarios lo hacen
por tradición a pesar que la gente busca algún precio más bajo.

6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organización?
RTA: Actualmente la debilidad es el Recurso Humano donde se encuentran
personas de baja escolaridad trabajando como auxiliares donde por esta
causa no tiene noción de Servicio al Cliente, pero esta responsabilidad está
bajo el conductor del vehículo sin entender que el jefe al final resulta siendo
el Cliente mismo. Los conductores permanentemente tienen cursos o
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capacitaciones como en seguros, pero es muy difícil conseguir en este
medio, gente con muy buenos conocimientos.

7-8 ¿Cuál es la principal queja o reclamo que han identificado por
parte de sus clientes, y

Cómo han manejado o solucionado estas

inconformidades?
RTA: La principal queja es el mal servicio en cuando no se había
estructurado un plan de rodamiento, y se maneja como un despacho y esto
se hace sin tener en cuenta el cumplimiento del vehículo que inicialmente
se iba a viajar, por ejemplo un servicio de Cimarrón se cambia a última hora
por una buseta mucho más pequeña todo esto tenemos que corregirlo
igualmente pasa con el precio estable de los pasajes donde en
oportunidades se cobra uno más caro y otro de la misma empresa lo ofrece
más barato.

9. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa les puede
supera?
RTA: La competencia es desigual ya que son empresas que tiene una carga
administrativa

y

operativa

grande

en

cuanto

son

empresas

que

coadministran. Las otras empresas no tienen una estructura formalizada
incurriendo en costo más bajos.

10. ¿Cómo implementa los conceptos de calidad total en sus procesos
productivos?
RTA: NO RESPONDE

11-12-13 ¿La compañía poseen actualmente certificación en normas
ISO 9000 Y 14000 (Si su respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
RTA: Nosotros estamos con una norma BAS que es de seguridad y
actualmente entramos en un proceso de restructuración a mediano plazo y
ya cuando todo se quede listo entraremos a calificar, estando debidamente
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revisados e implementados con la norma ISO 9001 y la Norma 14000 para
las estaciones de servicio.

14. ¿Actualmente la compañía posee filiales internacionales o exporta
alguno de sus productos o servicios a otros países?

(Si... ¿a qué

países?, no… ¿por qué no?)
RTA: Solamente tiene operación local, en el territorio Nacional.

15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compañía que más valora sus clientes?
RTA: El valor agregado es prestar un servicio diferente a las otras
empresas, diferenciado por su comodidad en los buses y por las rutas
directas.

16. ¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los
productos y servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
RTA: Tiene que haber un cambio porque la gente está siendo maltratada
con la competencia desleal, utilizando vehículos que no ofrecen seguridad a
los pasajeros.

17. ¿Cuentan con algún(os) parámetro(s) específico(s) para el proceso
de selección del talento humano que labore en su organización?
RTA: Si, el personal seleccionado debe cumplir con un perfil, que
posteriormente será comprobado por la organización.

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos
empleados tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario
de la empresa?
RTA: mediante reclutamiento, posteriormente selección y evaluación de
pruebas sicológicas al personal escogido. Luego se procede a capacitarse.
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19. ¿Cómo desarrolla los procesos de innovación en sus líneas de
productos y/o servicios?
RTA: Los productos y Servicios como Objeto social la componen 3
empresas, Transmultimac carga y paqueteo, Flota la Macarena transporte
de Pasajeros y Consumos, son las estaciones de servicio que provee los
vehículos.

20-1. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización frente al mercado local o global?
RTA: las políticas del Gobierno por que se hacen para solucionar ciertos
temas particulares esa es la mayor amenaza que nos regula.
22. ¿Cuál es la posición de adopta frente al TLC 10.?
RTA: Para nosotros importantísimo, pero no tenemos infraestructura vial,
sobre todo por la comunicación en la importación de materias primas.

23. ¿En estos momentos la Compañía tienen diseñado algún plan de
acción frente a la posible firma del TLC entre Colombia y los Estados
Unidos?
RTA: NO RESPONDE

24. ¿La empresa percibe el TLC como una oportunidad o amenaza para
Flota la Macarena S.A?
RTA: En materia automotriz esto se inundara de carros de segunda o con
vehículos chinos y si analizamos este mercado chino sería mucho mejor
porque nos ofrecerían vehículos más económicos que los de Estados
Unidos y estos nos prestaran el mismo servicio y la misma función.

25. ¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?
10

TLC: entiéndase el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
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RTA: Si constantemente en todas las Áreas.

26. ¿Mediante que estrategias o acciones motiva a sus empleados?
RTA: Todas

las estrategias y acciones se utilizan para motivar a los

empleados porque sabemos que el personal que trabaja en la empresa es
nuestra materia prima, pero a si mismo se deja a un lado a la gente que no
tiene sentido de pertenecía, además todos los empleados cuentan con muy
buena seguridad social, con cajas de compensación y hasta con contratos
indefinidos.

27. ¿De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa sea considerada una organización
exitosa en el mercado local:

(explique el por qué)

La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las

Estrategias

de

Servicio

al

cliente__

Las

recurso/talento humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?)

Capacidades

del

_______

RTA: Servicio al Cliente

28-9 ¿Qué estrategia desarrolla actualmente para generar nuevos
clientes o para retener los actuales?
RTA: Nosotros tenemos unos departamentos de mercadeo y servicio al
cliente que cotidianamente están trabajando sobre las quejas de los clientes
para dar soluciones a través de descargos, además tenemos contratos o
alianzas estratégicas con diferentes empresas o instituciones como lo es
con el ejercito.
30. RTA: NO RESPONDE

ACTA No. 2

Siendo las 4:00 pm, del día 30 de julio 2008, se da inicio a la entrevista con el
Dr. Cesar Javier Garzón, quien se desempeña en la Compañía Flota la
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Macarena S.A. Como Director y Coordinador de Ventas Corporativas y
Coordinador de Servicio al Cliente.

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Garzón, respondió:

1¿Bajo qué circunstancias se fundó la organización,

en términos de

recursos financieros y/o fabriles?
RTA: Flota la Macarena S.A Nace 54 años, por la necesidad de cubrir nuevas
rutas hacia diferentes lugares tanto en Boyacá como en los llanos orientales
una necesidad que se veía insatisfecha por parte de los usuarios, de este
servicio se empezó con unos pocos buses de ahí en adelante se ha creado un
nombre y un prestigio hacia los que son los departamentos de Casanare, Meta,
Guaviare, Boyacá y Tolima.

2. ¿El hecho de ser una empresa familiar ha generado algún tipo de
inconvenientes o ventajas?
RTA: NO RESPONDE

3. ¿Qué aspectos caracterizan la cultura familiar de la organización?
RTA: NO RESPONDE

4. ¿Cuál ha sido el momento de mayor dificultad que ha afectado a Flota
la Macarena S.A?
RTA: Los momentos que vivió el país donde la empresa no pudo viajar a
diferentes destinos por los grupos armados ilegales que existían en ese
momento, otra dificultad grande que ha tenido y que siempre nos duele es la
accidentalidad de los vehículos de la Flota la Macarena S.A sus pasajeros, las
victimas que hubo por los diferentes motivos tanto mecánicos como en la
naturaleza se presentan en el transverso del desempeño de nuestro trabajo.
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5. ¿Cuáles cree usted que es la(s) fortaleza (s) más importantes que han
logrado desarrollar su organización para posicionales en el mercado?
RTA: El nombre y el prestigio nos ayudado a tener un posicionamiento en el
mercado que nos permite sobresalir

frente a otras empresas, tenemos

dificultades como la tienen todas las empresas y pues en eso estamos
trabajando y hemos venido apoyando la labor de los diferentes funcionarios
para que los labores se desarrollen normalmente todo el tiempo en la empresa.

6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organización?
RTA: NO RESPONDE

7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de
sus clientes?
RTA: Mas que todo el incumpliendo de los servicios que se ofrece en diferentes
oportunidades hemos identificado que no se cumple con el horario establecido
se trata eso si de prestar el mejor de los servicios pero hay veces que no se
tienen los vehículos o por diferentes motivos mecánicos no pueden salir a
prestar el servicio y falla en esos momentos.

8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

9. ¿En qué aspectos cree usted, que la competencia directa los puede
superar?
RTA: Yo creo que en la sistematización es una falencia grande que tiene la
empresa, nosotros estamos en camino hacia eso, nosotros vamos a
sistematizar todos los procesos que llevan la compra y venta del tiquete, así
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como en el rodamiento del vehículo para tratar de eliminar un gran porcentaje
en la deficiencia que tiene en las líneas, pero en la compra y la venta o la
recompra a través de un sistema de reservas que se pueda llegar a ser de
forma sistemática y que no la hagamos de forma manual nos puede eliminar
esa falencia que tenemos frente a la competencia que puede ser en este
momento unas de las grandes empresas del país que es Bolivariano.

10. ¿Cómo implementa Flota la Macarena S.A los conceptos de calidad
total en sus procesos productivos?
RTA: NO RESPONDE

11. ¿La compañía Flota la Macarena S.A posee actualmente certificación
en normas ISO 9000? (si su respuesta es no, explíquenos)
RTA: NO RESPONDE

12. ¿La empresa Flota la Macarena S.A desarrollo algún proceso en pro
de la preservación y protección del medio ambiente?
RTA: NO RESPONDE

13. ¿La compañía Flota la Macarena S.A posee actualmente certificación
en normas ISO 14000, certificación en gestión del medio ambiente?
RTA: NO RESPONDE

14. ¿Actualmente la compañía posee filiales internacionales o exporta
alguno de sus productos o servicios a otros países?

(Si... ¿a qué

países?, no… ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compañía que más valora sus clientes?
RTA: NO RESPONDE
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16. ¿Qué cambios considera usted que se deben incrementar en los
productos y servicios que ofrecen actualmente a su clientes?
RTA: Pues se ha tenido varias estrategias para cambiar no tanto los servicios
sino en la forma de pensar en el servicio que tenemos que darles a los usuarios
y a los pasajeros a nuestra razón de ser tenemos que cambiar la mentalidad en
varios aspectos tanto en la parte operativa como administrativa para llegar a
lograr que los procesos pueden ser optimas y nos hagan diferencia y pues esto
sea un generador de cambio y diferenciador ante las otras empresas y ante las
competencias.

17. ¿Cuentan con algún(os) parámetros específicos para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?
RTA: NO RESPONDE

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE

19. ¿Cómo desarrolla Flota la Macarena S.A los procesos de innovación
en sus líneas de productos y servicios?
RTA: Pues igualmente se hace un análisis, se miden las diferentes alternativas
tanto de inversionistas como de insuficiencias de cubrimiento en el servicio,
necesidades de los usuarios que por diferentes motivos pueden llegar a
necesitar el suministro de un servicio especial de pasajeros o de una líneas
especificas pues entonces se analizan estas tres variables lo que son los
inversionistas, las necesidades del mercado, y la conveniencia que va a tener
eso para la empresa.
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20. ¿cual considera usted que es la mayor amenaza que afecta
actualmente la organización en el mercado local?
RTA: la mayor amenaza es no cambiar es quedarnos igual no ser generadores
de nuevas estrategias de servicios, no ser generadores de más oportunidades,
no aprovechar las ventajas que tenemos en este momento y permitir que la
competencia se apodere de ese mercado que este momento esta cobijado por
Flota la Macarena y que todavía nos respalda.

21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Flota la Macarena frente al mercado global?
RTA: NO RESPONDE
22. ¿Cuál es la posición de adopta frente al TLC 11.?
RTA: NO RESPONDE

23. ¿En estos momentos la compañía Flota la Macarena S.A tiene
diseñado algún plan de acción frente a la posible firma del TLC entre
Colombia y los Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE

24. ¿La empresa Flota la Macarena percibe el TLC como una oportunidad
o amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE

25. ¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?
RTA: NO RESPONDE

26. ¿Mediante que estrategias o acciones motivan a sus empleados?

11

TLC: entiéndase el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
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RTA: A los empleados al igual hay dos grupos la parte administrativa y la parte
operativa, por parte administrativa existe un comité de bienestar que al igual
genera diferentes motivaciones diferentes campañas, para prometer que el
bienestar y el ambiente de trabajo de los empleados sea más optima.

27. ¿De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa sea considerada una organización exitosa
en el mercado local:

(explique el por qué)

La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______

RTA: NO RESPONDE

28¿Que estrategias desarrolla actualmente Flota la Macarena S.A para
generar nuevos clientes?
RTA: Ahorita estamos innovando hacia nuevas líneas de productos, pero no
son de servicio de la empresa sino volcarnos a mercados de pronto que nos
estábamos mirando anteriormente lo que es el turismo el ecoturismo el turismo
receptivo, algunos servicios empresariales los servicios grupales, excursiones,
que son un mercado que se necesita en las regiones, se ha creado programas
de fidelización y por parte de sistematización que están siendo frenados pero la
idea es darle valores agregados y darle una recompensa a todos los usuarios
que durante 54 años nos han ayudando en las regiones que así como nosotros
le hemos ayudado y apoyado al bienestar de ellos y nos ha ayudado al nuestro,
al mismo con entidades privadas y gubernamentales de los Departamentos de
Casanare, meta, Cundinamarca, y Boyacá., con prestarles el servicio

de

transporte en tanto en servicios expresos como en tiquetes para los diferentes
necesidades o programas que ellos manejen.
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29. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente su compañía para retener
clientes?
RTA: NO RESPONDE

30. ¿Para los nuevos empresarios en Colombia, que ideas, sugerencias
y/o recomendaciones les daría al momento de crear su propia empresa?
RTA: Primero que todo debe haber un análisis un buen estudio, sobre la unidad
de negocios que va llevar a cabo. Al montar una empresa en Colombia no es
fácil, no es sencillo, como puede ser un éxito, o puede ser un fracaso, de
pronto ser innovador no ser los mismo, no vernos vacas o color de vacas,
donde todo sea lo mismo y la innovación quede en cero.

ACTA No. 3
Siendo las 11:00 A.m. del día 28 de julio 2008, se da inicio a la entrevista con el
Dr. Luis Hernando Vásquez Espinosa, quien se desempeña en la Compañía
Flota la Macarena.S.A Como Director Trámites Y Documentación

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Vásquez, respondió:
1. ¿Cuál ha sido el momento de mayor dificultad que ha afrontado la
organización?
RTA: La mayor dificultad han sido los cierres de la vía al Llano y la zona de
Boyacá a donde prestamos el servicio y la quema de vehículos.
2. ¿El hecho de ser una empresa familiar ha generado algún tipo d
inconvenientes o ventajas?
RTA: NO RESPONDE
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3. ¿Qué aspectos caracterizan la cultura Familiar de la Organización Flota
la Macarena S.A?
RTA: NO RESPONDE

4. ¿Cuál ha sido el momento de mayor dificultad-crisis que ha afrontado
la organización Flota la Macarena S.A?
RTA: NO RESPONDE

5. ¿Cuáles cree usted que es la(s) fortalezas(s) más importantes que han
logrado desarrollar su organización para posicionarles en el mercado?
RTA: El ingreso es inhóspito, llevando comunicación y desarrollo a pueblos y
veredas.
6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organización?
RTA: La falta de capital para compra de vehículos y poder extender sus
servicios
7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de
sus clientes?
RTA: La gente se queja por el constante cierre de las vías de
comunicación sin previo aviso
8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: Atendiendo a los clientes y en la mayoría de veces suministrando
hospedaje y alimentación.
9. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa les puede supera?
RTA: No hay competencia directa que nos supere, pero nos afecta la
informalidad de servicios de empresas no organizadas.
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10. ¿Cómo implementa los conceptos de calidad total en sus procesos
productivos?
RTA: Los conceptos de calidad, los implementa Flota La Macarena S.A., en
sus procesos de organización administrativa, operativa y servicios al cliente.
11. ¿La compañía poseen actualmente certificación en normas ISO 9000?
(Si su respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
RTA: La empresa Flota La Macarena S.A. si posee certificación ISO 9000.
12. ¿La empresa desarrolla algún proceso en pro de la preservación y
protección del medio ambiente?
RTA: Sí, ya que todas las instalaciones y el parque automotor cumplen con
las normas del DAMA y EUROS ambiental.
13. ¿La compañía poseen actualmente certificación en normas ISO 14000,
certificación en gestión del medio ambiental? (Si su respuesta es no,
explíquenos ¿por qué no?)
RTA: No. estamos en proceso de adquirirla.
14. ¿Actualmente la compañía posee filiales internacionales o exporta
alguno de sus productos o servicios a otros países? (Si... ¿a qué
países?, no… ¿por qué no?)
RTA: No poseemos filiales internacionales y no, tenemos productos o
servicios hacia otros países.
15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compañía que más valora sus clientes?
RTA: El buen servicio que se presta a nuestros clientes fieles y esporádicos.
16. ¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los
productos y servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
RTA: Incentivar la capacitación y profesionalización del personal de todas las
áreas para mejorar el servicio.
17. ¿Cuentan con algún(os) parámetro(s) específico(s) para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?
RTA: Si, la empresa cuenta con esquemas de selección y admisión del
personal para todas las áreas.
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18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: No, la empresa dentro de sus políticas tiene que aplicar el reglamento
ético, al no recibir personas con vínculos familiares y cuando esto sucede los
directivos estudia las capacidades del aspirante para el cargo
19. ¿Cómo desarrolla los procesos de innovación en sus líneas de
productos y/o servicios?
RTA: La empresa hace primero que todo el estudio de factibilidad y
mercadeo; también trata de tener un equipo de transporte innovado con
las últimas tecnologías del mercado.
20. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización en el mercado local?
RTA: La informalidad en el transporte intermunicipal de pasajeros ya que las
autoridades encargadas del control de estos servicios no lo ejerce.
21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización frente al mercado global?
RTA: La empresa no cuenta con servicio de pasajeros a nivel internacional.
22. ¿Cuál es la posición que adopta frente al TLC12.?
RTA: La empresa si apoya el TLC ya que la beneficia al sector transporte en
lo relativo a los insumos y los equipos.
23. ¿En estos momentos la Compañía tienen diseñado algún plan de
acción frente a la posible firma del TLC entre Colombia y los Estados
Unidos?
RTA: La empresa se encuentra esperando que se llegue a un acuerdo con el
TLC porque se beneficia para la innovación de su equipo automotor.
24. ¿La empresa percibe el TLC como una oportunidad o amenaza para
sus negocios?
RTA: El TLC se considera una oportunidad ya que trae beneficios para la
empresa y a nivel nacional,

12

TLC: entiéndase el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
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25. ¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?
RTA: La empresa tiene programas constantes de actualización y capacitación.
26. ¿Mediante que estrategias o acciones motiva a sus empleados?
RTA: La empresa estimula a sus empleados enviándolos a tomar seminarios
y cursos de actualización.
27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa sea considerada una organización exitosa
en el mercado local:
(explique el por qué)
La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de
productos__ Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del
recurso/talento humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: Las estrategias de servicio al cliente ya que esta son la fuente de una
buena prestación y que contribuyen a que el público se sienta conforme y
decida utilizarlo.
También el talento humano porque es parte fundamental de nuestro servicio
ya que se cuenta con personal debidamente preparado y calificado.
28. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente para generar nuevos clientes?
RTA: La Flota, llega a muchas empresas en forma personal, presentando
un portafolio de los buenos servicios con que cuenta.
29. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente su compañía para retener
clientes?
RTA: La empresa le brinda promociones y permios a sus clientes fieles.
30. RTA: NO RESPONDE
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7.1.2 Encuestas A Empleados De Flota La Macarena S.A
GRÁFICO # 6 Antigüedad en la Empresa la Macarena S.A.

Los colaboradores de Flota La Macarena S.A. son relativamente nuevos
ya que el 47% a ingresado a la empresa hace menos de 3 años, mientras que
el restante tienen más experiencia en la compañía, desde 3 hasta 5 años
representada en cargos medios como coordinadores, jefes de áreas entre
otros, y más de 5 años mayoritariamente compuesta por directivos.

1. ¿Usted considera a su empresa como una organización exitosa?

GRÁFICO # 7 Percepción de éxito de los empleados de Flota la Macarena

La suma de los empleados de la empresa coinciden en que esta
organización es exitosa, pues indican que son líderes en los lugares donde
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tienen presencia como los llanos orientales, por su imagen, la calidad en sus
servicios, la diversidad de los mismos.
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El nivel salarial que recibe usted por su trabajo en la empresa lo
considera:
GRÁFICO # 8 Nivel salarial Flota la Macarena S.A.

Este concepto es valorado como medio, con un porcentaje de 73% a lo
cual declaran los colaboradores, que este tipo de trabajos son de carácter
operativo y que por eso no obtienen un rango salarial mayor. Por otro lado el
20% lo considera como bajo, en consecuencia a las expectativas de los
encuestados. Y tan solo el 7% manifiesta tener un salario alto, ya que se
encuentran estructurados los perfiles ocupacionales y de desempeño, a lo cual
corresponde con los estudios realizados y las actividades a desempeñar.
3. ¿Cómo califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compañía?
GRÁFICO # 9 Trato Que Reciben Los Empleados En Flota La Macarena S.A.

El personal de esta empresa comenta y refleja tener buenas condiciones
laborales catalogándolas como buenas y excelentes, según la encuesta
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realizada. Solo el 13% percibe malos tratos, explicando que en ocasiones no se
recibe el apoyo de algunos departamentos en los períodos adecuados.
4. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es la principal
fortaleza de la compañía?
GRÁFICO # 10 Aspecto Que Determina La Fortaleza De Flota la Macarena

Al interior de la organización se refleja que el recurso humano es un
factor altamente valorado, en segundo lugar el servicio al cliente para lo cual se
capacita al personal constantemente, y con menor representación, otros; como
la innovación en sus servicios, y por último la calidad de sus productos o
servicios.
5. ¿Ha recibido usted alguna capacitación por parte de su compañía en el
último año de labores?
GRÁFICO # 11 Capacitación en el Ultimo año en Flota la Macarena
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Las capacitaciones en temas de servicio al cliente son constantes, pues
este factor es una fortaleza de la compañía, por lo tanto deben cada día
prepararse y formarse con criterios consecuentes, adicionalmente a esto la
empresa realiza capacitaciones de conducción y relacionados. El 23% de la
compañía no recibe capacitaciones, esto para cargos administrativos, pues la
empresa no modifica sus procesos con frecuencia.
7. ¿Considera usted que necesita algún tipo de capacitación para
mejorar sus labores?

GRÁFICO # 12 Necesidad de capacitación en Flota la Macarena

Aunque la empresa no modifica constantemente sus procesos, los
colaboradores manifiestan necesitar capacitaciones en temas relacionados con
actualizaciones, ventas, mercadeo, legislación en el transporte entre otros,
como lo aseguran los datos relacionados representados en el 87% de
afirmación.
8. Recibe usted algún tipo de incentivo diferente a su salario por parte
de la compañía:
GRÁFICO # 13 Reciben Incentivos Diferentes Al Salario En Flota La Macarena S.A.
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Flota La Macarena S.A., debe implementar un sistema de beneficios que les
permita a los trabajadores ser motivados ante su labor diaria, pues el nivel de
insatisfacción es alto con un 73%. Por otro lado deben desarrollar más planes
para intensificar o proyectar otro tipo de incentivos como lo mencionan los
trabajadores; eventos recreativos o premios.

7.1.3 Encuesta A Clientes De Flota La Macarena
GRÁFICO # 14 Genero de clientes encuestado

1. ¿Considera Ud. que Flota La Macarena S.A. es una empresa exitosa?
GRÁFICO # 15 Consideran Lo Clientes Exitosa a Flota La Macarena S.A.
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Flota La Macarena S.A es contemplada como una organización exitosa,
en relación a que transporta personas de manera segura, porque a pesar de
los malos momentos que ha afrontado el país y por consiguiente estas
empresas se han sabido mantener en el mercado como una empresa líder.
Adicionalmente presta buen servicio a los clientes, pues satisface las
necesidades llegando a sitios donde nadie llega. Por su participación
significativa en el mercado.

2) ¿De los siguientes aspectos, Cuál considera Ud. el más importante
para mantener relaciones comerciales con la compañía?
GRÁFICO # 16 Principal aspecto para mantener relaciones comerciales con Flota la
Macarena
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Los clientes de esta compañía definen que los factores más relevantes
son, los precios de los productos, calidad de los mismos y el servicio al cliente
que prestan, con una calificación porcentual ecuánime de 32%, puesto que allí
se refleja el buen accionar de la empresa.
3) ¿Cómo califica usted la calidad de los productos que ofrece la
Compañía ?
GRÁFICO # 17 Como Califica La Calidad De Los Productos En Flota La Macarena

Indiscutiblemente Flota La Macarena S.A presta un servicio que cumple
y satisface totalmente las necesidades de los clientes, además de implementar
nuevos servicios en el mercado de transporte de personas.
4) ¿Cuál considera usted es una debilidad de la compañía?
GRÁFICO # 18 Cual es La Debilidad De Flota La Macarena S.A.
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Los altos precios son vistos como una debilidad de Flota La Macarena,
ya que en temporadas o ciclos de aumento de demanda de servicios se
disparan los precios a lo cual hacen referencia los encuestados. En segundo
lugar la falta de variedad de productos o servicios es un factor de desempeño
regular de la organización, aunque la empresa innova en la prestación de sus
servicios, los cliente no están conformes con los resultados de estos. Y en
tercer lugar tenemos que la entrega de pedidos es una falencia de la compañía,
así no sea el foco de la empresa, ella presta este servicio pues hay lugares de
la geografía colombiana en donde solo tiene cubrimiento Flota La Macarena, y
por situaciones ajenas a la empresa como un derrumbe o cierre de la vía se
presentan demoras en las entregas de encomiendas o paquetes.
5) Por favor de una sugerencia y/o recomendación a la compañía para ser
una organización más competitiva y exitosa
GRÁFICO # 19 Sugerencias De Los Clientes Flota La Macarena S.A.

Las recomendaciones más significativas mencionadas por los encuestados
hacen alusión al incremento de promociones publicitarias y marketing, y por
otro lado mejorar el servicio o respuesta al cliente. Con menor calificación
encontramos otros factores con una asignación del 24% a lo cual mencionan
que los conductores deben estar capacitados en todos los temas inherentes a
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las actividades diarias del transporte, otro como crear valor agregado a sus
servicios o productos.

7.2 Expreso Bolivariano S.A.

Fuente: tomado de www.bolivariano.com.co

Corre el año 1956, Colombia es un país rural, de pueblitos colgados a sus
montañas y crecientes necesidades de comunicación. El comercio y la
urbanización del país hacen necesarios establecer un servicio de transporte
eficiente, para lo cual un grupo visionarios, hacen posible del extraordinario
viaje, una aventura que se convirtió con los años en una pasión por hacer las
cosas bien; por convertir a nuestra empresa en una realidad, hoy líder
indiscutible del transporte terrestre del país.
EXPRESO BOLIVARIANO S.A y el grupo de empresas que complementan su
actividad, han logrado mantenerse a la vanguardia del transporte, conservando
el liderazgo en el servicio, la presencia en los más importantes lugares del país
y la flota de vehículos con los mejores planes de mantenimiento y renovación,
así como los más confortables buses para prestar cada día mejores servicios.
EXPRESO BOLIVARIANO S.A pertenece a un grupo de empresas, que
obedecen a actividades relacionadas con el transporte terrestre. Continental
Bus es miembro de este grupo cuyo objeto social también es el de transportar
pasajeros con calidad y confort. Así mismo, está el Centro de Servicios
Autoboyacá y Tecnibanda encargados del mantenimiento de la flota y de los
vehículos que hacen parte de la organización, para el mejoramiento continuo
de su labor.

En la actualidad, Bolivariano cubre un 75% del territorio colombiano
llegando a las fronteras con Ecuador y Venezuela. Cuenta con los buses más
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modernos en el mercado, una infraestructura técnica y un grupo humano
comprometido con su trabajo. Bajo el slogan de "Vamos por Colombia" y con la
imagen de gente colombiana plasmada en el exterior de sus buses, Bolivariano
recorre al año 235.000 kilómetros, transportando cerca de 2 millones y medio
de pasajeros. Sus 58 rutas se originan en Acacias, Armenia, Barranquilla,
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Girardot, Granada,
Ibagué, Ipiales, La Dorada, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Puerto
López, Pasto, Pereira, Popayán y Tulúa.
Misión
Somos una compañía colombiana de transporte de pasajeros de cubrimiento
nacional, orientada a brindar un servicio de calidad a nuestros afiliados y
pasajeros con seguridad, responsabilidad y comodidad, respaldada con amplia
tradición reflejada en un buen nombre en el mercado y en el sector
empresarial, buscando

la

máxima

rentabilidad

posible

para

nuestros

accionistas Para alcanzar estos propósitos, contamos con una amplia red de
oficinas,

un

amplio

parque

automotor,

una

infraestructura

técnica

y

administrativa de calidad y un grupo humano comprometido y dispuesto a
brindar sus mejores esfuerzos para la prestación de nuestros servicios en un
marco de excelencia y de contribución a la sociedad colombiana
Visión
Seremos la compañía líder en el transporte intermunicipal de pasajeros
y servicios complementarios con frecuencias a Venezuela, Ecuador y Perú,
orientando nuestros esfuerzos hacia servicios integrales innovadores en el
ramo que superen las necesidades y expectativas de nuestros clientes y
afiliados con base en alianzas estratégicas, un parque automotor moderno,
tecnologías de avanzada en comunicaciones e información, modernas
instalaciones,

una

operación

logística

eficiente,

una

organización

fundamentada en prácticas gerenciales eficientes y con el personal mas
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calificado, motivado con incentivos económicos acordes con su productividad y
completamente orientado a lograr que EXPRESO BOLIVARIANO S.A. sea la
compañía preferida por nuestros clientes.
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7.2.1 Actas De Entrevistas A Directivos Expreso Bolivariano
S.A.
ACTA No. 1.

Siendo las 10:00 a.m, del día 4 de Agosto 2008, se da inicio a la entrevista con
el Dr. Juan Carlos Calderón desempeña en la Compañía Expreso Bolivariano
S.A. En el cargo de Gerente Operativo.

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Doctor. Calderón, respondió:

1. ¿Bajo qué circunstancias se fundó la organización, en términos de
recursos financieros y/o fabriles?
RTA: Fue en el año 11 de Febrero de 1956 cuando uno de los fundadores
Eulises Bentacurt Contreras q.e.p.d, tenían una ruta que era Conso Tolima –
Bogotá, cuando empezaron a pavimentar las carreteras de Colombia, se
unieron los propietarios a prestar el servicio, y con empresarios de Fusagasuga
y este sector y motivados se juntaron y crearon la empresa Bolivariana de
Transporte, al paso del tiempo después fue creado Expreso Bolivariano S.A. y
es así que tiene 53 años. Esta empresa es de la familia Bentancurt Contreras
son los mayores accionistas que hay en Expreso Bolivariano.

2. ¿El hecho de ser una empresa Familiar a generado algún tipo de
inconvenientes o ventajas?
RTA Uno podría creer que las empresas de familia son empresas de problemas
yo le podría decir que aquí habido la consolidación de una gran compañía
donde se ha respetado los espacios donde hay, por hoy la persona vincula a la
compañía directamente con la señora Socorro Contreras Gerente General sus
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hijos no están vinculados directamente con la empresa sino forman parte de la
junta directiva.
3. ¿Qué aspectos caracterizan la cultura familiar de la Organización?
RTA: Es una empresa de transportadores que ha pasado por los mejores
épocas y las peores épocas, la organización ha crecido y se organizado
internamente. Es una empresa sistematizada 100% y la única empresa
sistematizada en el país. A medida que podemos demostrar admiración en el
transporte Colombiano.

4-5. ¿Cual han sido las falencias y las fortalezas definido a la empresa?
RTA: El transporte en Colombia yo pienso que ningún transportador tiene que
ser ajeno al tema que pasamos en el año 1997 al 2001 es el tema de la
violencia en las carreteras de los siniestros masivos de las quemas de buses la
parte violenta que vivimos en este país y de pronto a los pasajeros en
Colombia les daba temor salir a las carreteras una crisis muy tenaz que afecto
económicamente a las empresas y las empresas organizadas como nosotros
porque de acuerdo que la inversión, si una empresa pequeña tenía poca
inversión pues también la afecto pero lo que teníamos gran inversión con
vehículos de última tecnología con sistemas con una organización detrás de lo
que ve la gente como soporte logístico a un buen funcionamiento entonces nos
dio más duro que a otros, estamos en una ley 550 de restructuración financiera
a partir del año 2001 y estamos trabajando para poder seguir adelante que es
lo más importante.

6. ¿Qué aspectos o debilidades considera si las hay en Expreso
Bolivariano S.A?
RTA: Debilidades en todas las empresas, en este momento el tema de
infraestructura, carreteras que tenemos. Nosotros tenemos corredor del llano
viajamos de Bogotá a Villavicencio y llanos Orientales y nos hemos visto
afectados terriblemente por el derrumbe por el problema del movimiento
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telúrico hay muchos aspectos de infraestructura vial que el gobierno debe
ponerle cuidado, trabajamos con seres humanos y nos equivocamos creemos
que de pronto los seres humanos pueden llegar a ser perfectos pero
cometemos errores como todos.

7. ¿Cuál ha sido la Principal queja o reclamo de parte de sus clientes?
RTA: Nosotros tenemos un departamento de servicio al cliente, quejas, pérdida
de equipajes, etc. Donde recibimos y tratamos de darle solución y no volver a
caer a estas.

8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

9. ¿En qué aspecto cree usted que los puede superar la competencia?
RTA: Informalidad, no regalamos los tiquetes ya que nosotros majemos unas
tarifas y tenemos que cumplirlas.

10. ¿Cómo implementa Expreso Bolivariano S.A los conceptos de calidad
total en sus procesos productivos?
RTA: NO RESPONDE

11. ¿La Empresa posee la certificación actual de la ISO 9000 y 14000?
RTA: Estamos actualmente en el proceso de la certificación de la norma ISO
9000 versión 2000 que es la que tenemos vigente en este momento.

12. ¿La empresa Expreso Bolivariano S.A desarrolla algún proceso en pro
de la preservación y protección del medio ambiente?
RTA: Nosotros nos rigen unas normas bastante exigentes en Bogotá el DAMA
ya que tenemos dentro de nuestra empresa, el servicio de revisión tecno
mecánica para que salgan los vehículos en óptimas condiciones.
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¿Expreso Bolivariano S.A ofrece solo el servicio al territorio Nacional o a
nivel Internacional?
RTA: Se está manejando un acuerdo a futuro con Venezuela, Colombia,
Ecuador y demás países sur americanos ya que somos un país de puertas
abiertas.

13.

¿La

compañía

Expreso

Bolivariano

S.A

poseen

actualmente

certificación en normas ISO 14000, certificación en gestión del medio
ambiente?
RTA: NO RESPONDE
14. ¿Actualmente la compañía Expreso Bolivariano S.A posee filiales
internacionales o exporta alguno de sus productos o servicios a otros
países?
RTA: NO RESPONDE

15. ¿Cual considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compañía que más valora sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

16. ¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los
productos y servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

17. ¿Cuentan con algún(os) parámetros específicos para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?
RTA: RTA: Si, tenemos un proceso de selección bastante dispendioso, sobre
todo para los conductores, y para los taquilleros tenemos una sala virtual donde
ellos

deben demostrar sus habilidades para no equivocarse al prestar el

servicio y cometer menos errores.

113

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos

familiares con algún directivo o propietario de la

empresa?
RTA: NO RESPONDE

19. ¿.Como desarrolla Expreso Bolivariano S.A los procesos de
innovación en sus líneas de productos y servicios?
RTA: Nosotros estamos lanzando el próximo mes unos cambios que tienen
que ver con eso. Ahora con la tecnología le permitimos a nuestros pasajeros,
que desde cualquier lugar pueda comprar su tiquete y llegue directamente al
bus a montarse, este servicio lo estamos haciendo con la Nato el cual nos
permite escoger silla, bus, fila lo que queramos sin necesidad de ir al terminal.

¿Los Conductores deben tener algún perfil definido?
RTA: Si mayores de 27 años, menores de 55 años tienen que haber trabajado
en servicio intermunicipal, se le hacen un examen de conducción en escuelas
que tenemos y reconocimiento de ruta.

20¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Expreso Bolivariano S.A en el mercado
local?
RTA: NO RESPONDE

21. ¿Cual considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Expreso Bolivariano S.A frente al mercado
global?
RTA: Colombia tiene condiciones atípicas por ejemplo yo conozco países
donde el servicio es de terminal, del terminal a terminal, a diferencia aquí en
Colombia donde la gente se ve esperando buses en las calles, yo pienso que
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las inversiones extranjeras para las empresas desorganizadas es una
amenaza.

22. ¿Cuál es la posición de adopta Expreso Bolivariano S.A frente al TLC?
RTA: NO RESPONDE

23. ¿En estos momentos la compañía Expreso Bolivariano S.A tienen
diseñado algún plan de acción frente a la posible firma del TLC entre
Colombia y los Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE

24. ¿La empresa Expreso Bolivariano S.A percibe el TLC

como una

oportunidad o amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE

25. ¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?
RTA: NO RESPONDE

26. ¿Mediante que estrategias o acciones motiva a sus clientes?
RTA: NO RESPONDE
27. ¿De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa sea considerada una organización exitosa
en el mercado local:
(explique el por qué)
La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: NO RESPONDE

28. ¿Qué estrategias desarrolla actualmente Expreso Bolivariano S.A para
generar nuevos clientes?
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RTA: No hablar mal de la infraestructura de las vías, los pasajeros ya no son
los mismos de hace 50 años, al igual tenemos unos productos alternativos
ofreciéndoles a la juventud precisamente a los universitarios, por medio del
internet, otra gran amenaza es el tema de los combustibles ya que es un tema
delicado pero la empresa no puede darse el lujo de subirle al pasaje cada vez
que suben los combustibles.

¿Expreso Bolivariano S.A tiene implementada una responsabilidad
social?
RTA: Si claro, una Fundación llamada Vamos por Colombia esta fundación
ayuda a los niños por el maltrato infantil. Estamos aliados con la fundación
Colombianitos hace 4 años.

29. ¿Qué estrategias desarrolla actualmente su compañía para retener
clientes?
RTA: NO RESPONDE

ACTA No. 2

Siendo las 11:30 a.m, del día 4 de Agosto 2008, se da inicio a la entrevista con
el Dr. Juan Carlos Rodríguez, desempeña en la Compañía Expreso Bolivariano
S.A. Como Director de Afiliados.

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Rodríguez, respondió:

1. ¿Bajo qué circunstancias se fundó la organización Expreso Bolivariano
S.A en términos de recursos financieros?
RTA: NO RESPONDE
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2. ¿El hecho de ser una empresa Familiar a generado algún tipo de
inconvenientes o ventajas?
RTA: la Filosofía de las empresas Familiares en Colombia siempre ha sido una
Filosofía con un manejo muy cerrado, donde sus propietarios manejan todo en
la organización.
Expreso Bolivariano se ha caracterizado por tener siempre un manejo familiar,
casi desde su creación ha sido de sus propietarios, en la cabeza siempre han
estado bien sea hermano o allegados a la familia dirigiendo la compañía, pero
de igual manera se ha dado la oportunidad de conocer personas no allegadas a
la familia.

3¿Qué aspectos caracterizan la cultura familiar de la organización
Expreso Bolivariano S.A?
RTA: Principalmente de ser propietarios y de estar al mando ellos han buscado
conformar una compañía solida sobre la cual manejan una organización
importante.

4¿Cuál ha sido el momento de mayor dificultad – crisis que ha afrontado
la organización Expreso Bolivariano S.A?
RTA: En el año 98 y 99 la crisis fue total en el sector del transporte, pero
también de la economía del país decayó estábamos en un alto grado de
violencia e inseguridad, Bolivariano se vio afectado en la quema de Vehículos,
fueron años difíciles para la organización.

5¿Cuáles cree usted que es las fortalezas más importantes que han
logrado desarrollar su organización para posicionarles en el mercado?
RTA: Yo pienso que ha sido ganado a través del tiempo de unos principios
claros, la seguridad, la seriedad hacia el cliente, el respeto el compromiso con
el cliente, desde el proceso de selección de conductores, lo cual permite que
tengamos personas con experiencia y responsables al volante, la buena
atención al usuario.
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6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organización Expreso Bolivariano S.A?
RTA: las Debilidades las tenemos todos, pero la mayor es la competencia
desleal.

7¿Cual es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de
sus clientes?
RTA: las salidas no a tiempo y las paradas imprevistas, el maltrato a clientes
por parte de los conductores debido a la acumulación de horas de trabajo y
estrés.

8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

9¿En que aspectos cree usted, que la competencia directa los puede
superar?
RTA: Todas las empresas son competencias directas pero tengo que ofrecer,
buenos carros, buen servicio, la competencia no compite con servicios sino con
precios.

10. ¿Cómo implementa Expreso Bolivariano S.A los conceptos de calidad
total en sus procesos productivos?
RTA: NO RESPONDE

11.

¿La

compañía

Expreso

Bolivariano

S.A

poseen

actualmente

certificación en normas ISO 9000? (Si su respuesta es no, explíquenos
¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE
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12. ¿La empresa Expreso Bolivariano S.A desarrolla algún proceso en pro
de la preservación y protección del medio ambiente?
RTA: NO RESPONDE

13.

¿La

compañía

Expreso

Bolivariano

S.A

poseen

actualmente

certificación en normas ISO 14000, certificación en gestión del medio
ambiental? (Si su respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

14. ¿Actualmente la compañía Expreso Bolivariano S.A posee filiales
internacionales o exporta alguno de sus productos o servicios a otros
países? (Si... ¿a qué países?, no… ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compañía que más valora sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

16. ¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los
productos y servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

17. ¿Cuentan con algún(os) parámetro(s) específico(s) para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?
RTA: NO RESPONDE

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE
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19. ¿Cómo desarrolla Expreso Bolivariano S.A los procesos de
innovación en sus líneas de productos y/o servicios?
RTA: NO RESPONDE

20¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización?
RTA: Hay un problema con los fletes que no superan los costos de operación y
generan perdida, vemos que los pasajes no suben y el combustible sí.

21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Expreso Bolivariano S.A frente al mercado
global?
RTA: NO RESPONDE

22. ¿Cuál es la posición de adopta Expreso Bolivariano S.A frente al
TLC 13.?
RTA: NO RESPONDE

23. ¿En estos momentos la Compañía Expreso Bolivariano S.A tienen
diseñado algún plan de acción frente a la posible firma del TLC entre
Colombia y los Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE

24. ¿La empresa Expreso Bolivariano S.A percibe el TLC como una
oportunidad o amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE

25¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?

13

TLC: entiéndase el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
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RTA: Para todos cumplen un proceso riguroso con situaciones y características
distintas a los procesos.

26. ¿Mediante que estrategias o acciones motiva a sus empleados?
RTA: NO RESPONDE

27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa Expreso Bolivariano S.A sea considerada
una organización exitosa en el mercado local:

(explique el por qué) La

Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: NO RESPONDE
28. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente Expreso Bolivariano S.A para
generar nuevos clientes?
RTA: NO RESPONDE

29. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente su compañía para retener
clientes?
RTA: NO RESPONDE

30. ¿Recomendación para los administradores hoy en día?
RTA: Esto es un terreno duro, con mucha competencia comprometerse como
administradores y sacar su profesión adelante.

ACTA No. 3

Siendo las 12: 30 PM., del día 4 de Agosto 2008, se da inicio a la entrevista con
la Dra., Angélica Fuentes, desempeña en la Compañía Expreso Bolivariano
S.A. Como Psicóloga de Selección Administrativa.

121

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales la
Dra. Fuentes, respondió:

1. ¿Bajo qué circunstancias se fundó la organización Expreso Bolivariano
S.A en términos de recursos financieros y/o fabriles?
RTA: NO RESPONDE

2. ¿El hecho de ser una empresa familiar ha generado algún tipo de
inconvenientes o ventajas?
RTA: NO RESPONDE
3. ¿Qué aspectos caracterizan la cultura familiar de la organización
Expreso Bolivariano S.A?
RTA: NO RESPONDE

4. ¿Cuál ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha
afrontado la organización Expreso Bolivariano S.A?
RTA: NO RESPONDE

5. ¿Cuáles cree usted que es la(s) fortaleza(s) más importantes que han
logrado desarrollar su organización para posicionarles en el mercado?
RTA: NO RESPONDE

6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organización Expreso Bolivariano?
RTA: NO RESPONDE

7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de
sus clientes?
RTA: NO RESPONDE
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8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

9. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa les puede supera?
RTA: NO RESPONDE

10. ¿Cómo implementa Expreso Bolivariano S.A los conceptos de calidad
total en sus procesos productivos?
RTA: NO RESPONDE
11.

¿La

compañía

Expreso

Bolivariano

S.A

poseen

actualmente

certificación en normas ISO 9000? (Si su respuesta es no, explíquenos
¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

12. ¿La empresa Expreso Bolivariano S.A desarrolla algún proceso en pro
de la preservación y protección del medio ambiente?
RTA: NO RESPONDE

13.

¿La

compañía

Expreso

Bolivariano

S.A

poseen

actualmente

certificación en normas ISO 14000, certificación en gestión del medio
ambiental? (Si su respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

14. ¿Actualmente la compañía Expreso Bolivariano S.A posee filiales
internacionales o exporta alguno de sus productos o servicios a otros
países? (Si... ¿a qué países?, no… ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de productos y Servicios en
la Compañía?
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RTA Lo que valoran nuestros pasajeros es el servicio con calidad que
ofrecemos día a día de cada uno de los trayectos que se realizan a nivel
nacional, la calidad se ve reflejada en el servicio que ofrecemos un plus que
tiene Servicio Bolivariano es que todos sus trayectos son destino a destino
haciendo que el pasajero llegue con más rapidez a su destino.
Algo importante es la capacitación que se les da a nuestros conductores no
solo la conducción, si también de servicio al cliente, temas persónales y demás
aspectos que pueden hacer cualitativa su labor.

16. ¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los
productos y servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

17. ¿Cuentan con algún(os) parámetro(s) específico(s) para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?
RTA: El proceso que se sigue, inicia con una requisición de personal con una
vacante que se crea y empieza un reclutamiento de personal por medio de
varias bases de internet, periódico, personal universitario, para conseguir el
personal más idóneo para desempeñar el cargo a ocupar, se hacen pruebas
psicotécnicas psicológicas, entrevistas por el jefe inmediato o gerentes, ya
cuando se tiene la persona preseleccionada, se hace un estado de seguridad
muy minucioso para poder contratarla.

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE

19. ¿Cómo desarrolla Expreso Bolivariano S.A los procesos de
innovación en sus líneas de productos y/o servicios?
RTA: NO RESPONDE
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20. ¿Cual considera que podría ser la mayor amenaza que tienen el
mercado local?
RTA: todas las condiciones climáticas que están atravesando el país, otra cosa
es la competencia desleal.

21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Expreso Bolivariano S.A frente al mercado
global?
RTA: NO RESPONDE
22. ¿Cuál es la posición de adopta Expreso Bolivariano S.A frente al
TLC 14.?
RTA: NO RESPONDE

23. ¿En estos momentos la Compañía Expreso Bolivariano S.A tienen
diseñado algún plan de acción frente a la posible firma del TLC entre
Colombia y los Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE

24. ¿La empresa Expreso Bolivariano S.A percibe el TLC como una
oportunidad o amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE

25. ¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?
RTA: NO RESPONDE

26¿Desarrollan

programas

de

capacitación

y

motivación

empleados?

14

TLC: entiéndase el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
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a

los

RTA: Si, en este momento está la coordinadora de capacitación y bienestar a la
cabeza de esta área, se encarga inicialmente de hacer una inducción a los
nuevos empleados de cada área, dura aproximadamente 5 días.

27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa Expreso Bolivariano S.A sea considerada
una organización exitosa en el mercado local:

(explique el por qué)

La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______

28. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente Expreso Bolivariano S.A para
generar nuevos clientes?
RTA: NO RESPONDE

29. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente su compañía para retener
clientes?
RTA: NO RESPONDE

¿Comentario de Talento Humano?
RTA: El área de Recurso Humanos va ligada a todos los procesos de la
empresa. Tenemos un Plus multidisciplinario que siempre está en busca de la
mejor calidad.
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7.2.2 Encuesta A Empleados Expreso Bolivariano S.A.
Nota: En este caso por disposición de las directivas solo se permitió la
encuesta a seis (6) empleados
ANTIGÜEDAD
GRÁFICO # 20 Antigüedad Empleados De Bolivariano

Los empleados de Expreso Bolivariano S.A en un 50% su permanencia
en la empresa ha sido entre 3 y 5 años lo cual brinda estabalidad economica, el
otro 33% son relativamente nuevos y estan empezando una carrera dentro de
la organización, al contrario de los empleados que ya conocen a fondo y han
permanecido en su labores adquiriendo conociento y experiencia solo esta en
un 17% representato del total de encuestados.
1. ¿Usted considera a su empresa como una organización exitosa?
GRÁFICO # 21Percepción de los empleados Bolivariano

La totalidad de sus empleados encuestados responden a que Expreso
Bolivariano es una empresa exitosa, ya que es reconocida ampliamente en
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territorio nacional, por el compromiso mancomunado para brindar un excelente
servicio y así de esta manera ser una empresa con éxito.

2. El nivel salarial que recibe usted por su trabajo en la empresa lo
considera:
GRÁFICO # 22 Nivel salarial Bolivariano

En términos generales el nivel promedio de nivel salarial esta en un 50%
que lo determinan como excelente y el restante lo consideran bueno, esto se
debe a que los empleados de esta organización mantienen un nivel salarial de
acuerdo con empresas del sector o de igual manera con las empresa
generados de empleos en el país

3. ¿Cómo califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compañía?
GRÁFICO # 23 Trato Que Reciben Los Empleados En Bolivariano
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En general se puede apreciar que esta organización está comprometida
con un clima organizacional favorable, logrando mantener armonía y bríndales
un buen trato que según la encuesta el 33% afirma que un excelente trato que
recibe por parte de las directivas y de sus compañeros, teniendo en cuenta que
el 67% dice recibir un trato de acorde de respeto y confianza.
4. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es la principal
fortaleza de la compañía?
GRÁFICO # 24 Aspecto Que Determina La Fortaleza De Bolivariano

Cuán importante es la idea que se lleva el mismo empleado de una
compañía, en que está fallando y cuáles son sus fortalezas, lo cual ven como
fortaleza es su recurso humano, de igual manera el servicio al cliente, están
representado cada uno en 50%, teniendo en cuenta que es lo que perciban
pero igual sin descuidar aspectos importante como la innovación y la puesta
en marchar de nuevos servicios para competir de una manera equitativa
agregando valor para cada uno de ellos.

129

5¿Ha recibido usted alguna capacitación por parte de su compañía en
el último año de labores?
GRÁFICO # 25 Capacitación en el ultimo año en Bolivariano

Expreso Bolivariano S.A como todo empresa generadora de utilidades
debe pensar en el rendimiento de sus empleados, pero esto se logran con un
adecuado puesto de trabajo, capacitaciones constantes que sirvan de apoyo
para desarrollar sus tareas, está representado en un 83% que sus empleados
han recibido una capacitación en el ultimo años laboral, mientras que un 17 %
no ha recibido capacitación. Cabe anotar que es de vital importancia estar
constantemente informado de los cambios.
6. ¿Considera usted que necesita algún tipo de capacitación para mejorar
sus labores?
GRÁFICO # 26 Necesidad de capacitación en Bolivariano

El 50% del personal asegura necesitar capacitación por lo cambios constante
del sector como también de la organización, el 50% del personal certifica no
necesitar entrenamiento, esto se debe precisamente a la optima aplicación del
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plan de capacitación, la cual se da diariamente según el requerimiento de la
dirección de la compañía.

7. Recibe usted algún tipo de incentivo diferente a su salario por parte
de la compañía:
GRÁFICO # 27 Reciben Incentivos Diferentes Al Salario En Bolivariano

En Expreso Bolivariano S.A se debe hacer énfasis en los incentivos ya
que el 67% de la muestra, indica que no los recibe, mientras que un 17% los
recibe como primas extralegales y el 16 % restante lo hacen reconocimientos
público como el empleado del mes, o por rendimiento en sus puestos de
trabajo.

7.2.3 Encuesta A Clientes Expreso Bolivariano S.A.
GENERO
GRÁFICO # 28 Genero De Clientes encuestados de Bolivariano
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1) ¿Considera Ud. que Expreso Bolivariano es una empresa exitosa?
GRÁFICO # 29 Consideran Lo Clientes Exitosa a Bolivariano

El 96% de los clientes de Expreso Bolivariano S.A la considera como
una empresa exitosa, por su reconocimiento, cumplimiento, cobertura del
servicio. Lo contrario que piensa el 4% de que dicen no ser exitosa porque ha
tenido problemas al hacer viajes de un largo trayecto. Que no les bridan
seguridad.

2) ¿De los siguientes aspectos, Cuál considera Ud. el más importante
para mantener relaciones comerciales con la compañía?
GRÁFICO # 30 Principal aspecto para mantener relaciones comerciales con Bolivariano
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Expreso Bolivariano S.A se preocupa constantemente por su servicio al
cliente, un 44% la prefieren por el destacado servicio al cliente, ya que prestar
un servicio impecable en sus rutas, los conductores son muy amables, sin dejar
atrás que de igual manera se inclinan en un 32% por la calidad en

sus

productos y servicios, son buses con ultimo modelo que tratan de prestar todas
la comodines posible para tener un viaje placentero. Un 16% afirman que solo
la eligen por sus precios que son convenientes para el tipo de empresa y del
servicio que prestan, sin dejar atrás el aspecto innovador lo prefieren en un 4%
el restante la prefieren por tradición.
3) ¿Cómo califica usted la calidad de los productos que ofrece la
Compañía?
GRÁFICO # 31 Como Califica los clientes La Calidad De Los Productos De Bolivariano

El 84% de los clientes de Expreso Bolivariano S.A consideran que es
buena la calidad de los servicios que ofrece, a que son cumplidos en sus
tiempo de salida de las rutas, tienen salas especiales de espera, y el 16%
restante se encuentran satisfechos, afirma que son de excelente calidad que
siempre han mantenido relaciones comerciales con la compañía, porque les
brinda seguridad y confianza para hacer viajes ya sea de placer o de negocios.

4) ¿Cuál considera usted es una debilidad de la compañía?
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GRÁFICO # 32 Percepción de debilidad de la compañía por parte del cliente de
Bolivariano

Los clientes de Expreso Bolivariano S.A consideran que una de las
debilidades son los altos precios que representa el 48 %, de las rutas cubren
ellos, pero que exceden los precios, de igual manera el 20% se quejan por el
servicio al cliente, como se puede observar son más elevados los precios
deberían tener un excelente servicio o en su defecto dar solución las quejas de
los pasajeros, de igual manera el segmento de mercado quiere variedad en su
rutas, cosas nuevas en ellos se refleja que es 16% que busca nuevos servicios.
Como el otro 12% simplemente no piensa que tenga debilidades o las veces
que ha viajado no han tenido inconvenientes.
5) Por favor de una sugerencia y/o recomendación a la compañía para ser
una organización más competitiva y exitosa
GRÁFICO # 33 sugerencias de los clientes para Bolivariano
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A pesar de que los clientes se sienten a gusto con el servicio prestado
consideran que cada vez debe ser mejorado, crear la actitud de servicio a cada
uno de los involucrados en la cadena de valor, ya que esta es una de las
sugerencias del 32% de ellos, de igual manera el 32% les recomienda una
reducción en las tarifas, el 20% exigen cumplimiento con los horarios de salida
de las rutas, es molesto tener retrasos en la salida cuando se tiene todo
planeado. Y el 16 restante aconseja estar informados de los cambios e
innovaciones de la competencia,

7.3 Transportadora Comercial Colombia S.A. TCC

Fuente: tomado de www.tcc.com.co

Somos una organización de servicio, dedicada a satisfacer necesidades
de transporte y distribución de mercancía en Colombia y a nivel internacional.
Por eso nos hemos preparado para que las entregas sean seguras y efectivas.
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11 de marzo de 1968, dos jóvenes emprendedores alzaron vuelo para ir por su
propia y compartida meta. Él, Don Jorge Agudelo Restrepo, paisa,
emprendedor, visionario, tenaz, trabajador y decidido; ella, Doña Rosalba
Trujillo Trujillo, opita, serena, compañera, organizada, incondicional, solidaria,
decidida, inteligente y sensible, comenzaron a escribir una historia.
Bogotá fue el escenario para consolidar una idea novedosa que llegaría
a revolucionar el concepto de “servicio” en el área de transporte y distribución
de mercancía. Allí comenzó la aventura expansiva; ésa que al cabo del tiempo
le daría presencia en 12 capitales de Departamento y a través de ellas en
cientos de poblaciones de Colombia. La década de los 80 señaló la etapa en la
que, como en una competencia de relevos, la nueva generación de fundadores
participaría de la administración de la empresa, en cabeza de la Dra. Josefina
Agudelo Trujillo, que tomó el cargo de la Gerencia General, para aportar la
riqueza de la academia, abriendo espacios de madurez en una organización
que crecía con éxito, enfrentaba retos cada vez más elaborados y exigía
respuestas a preguntas complejas.
El desarrollo de la empresa se fundamentó desde el principio en la calidad del
servicio, basándose en su gente; gente amable, comprometida y dispuesta a un
trabajo honesto y responsable.
En 1988, TCC S.A celebró sus 20 años de existencia. Fue en ese entonces,
por deseo de la Junta de Socios, que se consideró como política de la
Empresa, promover el desarrollo de sus empleados y mejorar la calidad de vida
de sus familias, para lo cual se creó el Plan de Vivienda TCC S.A- 20 Años.
Después, llegó la publicidad, se adquirieron vehículos que cuidaban el medio
ambiente, la tecnología de los sistemas tomó los procesos, la proyección a las
comunidades más necesitadas empezó a jugar un papel protagónico, la
tecnología móvil respondió a las nuevas necesidades de comunicación, el
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gerenciamiento por procesos, la búsqueda de la calidad y la orientación al
cliente para tener una relación de largo plazo.
Fueron años en que la orientación al mercado se convirtió en la huella digital de
la organización y el servicio al cliente maduró, en fin, fue una nueva realidad
que permitió que se posicionara el sueño entre una comunidad que no ha
dejado de admirar el desarrollo de TCC S.A.
Han transcurrido 40 años de intenso trabajo, hecho con responsabilidad y
entusiasmo, a través de los cuales se ha ido moldeando una gran empresa,
que hoy hace parte fundamental del desarrollo del país, y de la cual hoy
podemos decir orgullosamente que se ha convertido en patrón de organización
y eficiencia para Colombia y América Latina.
Misión
Somos una organización de servicio, dedicada a satisfacer necesidades de
transporte y distribución de mercancía a nivel nacional e internacional.
Visión
Ser la mejor alternativa de transporte y distribución de mercancía en Colombia,
reconocida como una empresa modelo de Servicio y Organización.

7.3.1 Actas De Entrevista A Directivos
ACTA No. 1.

Siendo las 10:00 A.m., del día 16 de Septiembre 2008, se da inicio a la
entrevista con el Dr. William Moreno, desempeña en la Compañía TCC S.A.
Como Director y Auditor de Calidad.
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De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Moreno, respondió:

1. ¿Qué circunstancias se fundó la organización TCC S.A?
RTA: Se Fundó el 11 de marzo de 1968 en Bogotá en el barrio santa Isabel,
nació como inquietud de nuestro fundador Jorge Agudelo y Sra., en que hacía
falta en el país una entrega puerta a puerta, su primer destino fue Neiva y el
segundo en Bucaramanga.
2. ¿El hecho de ser una empresa familiar a generado inconveniente o
ventajas?
RTA: Ventajas ya que es un grupo familiar muy unido buscando enfrentar algún
obstáculo, todos se defienden entre sí.
Inconveniente se da cuando existe un problema con el algún miembro entonces
se verá reflejado hacia toda la familia y afecta la organización.
3. ¿Qué aspectos o que características identifican la cultura familiar?
RTA: Lo identifica el respeto, el liderazgo es lo que hace notar en la
organización y el amor y sentido de pertenencia de la compañía, amabilidad
con la gente.

4. ¿cuál ha sido la mayor dificultad o crisis que ha enfrentado TCC S.A?
RTA: Iniciando la compañía por la compra de vehículos antiguos, el cual se
incendio y se estrello murieron las personas que lo conducían, pero
afortunadamente don Jorge tenía asegurado el vehiculó y le sirvió para
renegociar la compra de otro vehículo buscando una salida al problema
presentado para no acabar con la compañía.

Otro inconveniente fue la

economía del país en el año 1997, 1998, y 1999, pero afortunadamente la
solidez de la compañía permitió solución al problema presentado incluyendo
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factores

de

violencia,

narcotráfico

y

otros

que

afectaban

al

país

considerablemente en esta época.

5. ¿Cuáles cree usted que es la(s) fortaleza(s) más importantes que han
logrado desarrollar su organización para posicionarles en el mercado?
RTA: La cultura organizacional, su solidez económica, la visión hacia el futuro
como se ha venido mostrando por la varias líneas de servicio que ha venido
ofreciendo y estableciendo sucursales en todo el país y ahora filiales en el
exterior, personal calificado de gran experiencia como personal y, profesional.

6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organización TCC S.A?
RTA: Las comunicaciones son factores de debilidad por no ser oportunas
claras o precisas se corre en el riesgo de equivocarse en la toma de
decisiones, siempre se debe verificar la retroalimentación.

Se buscan

fortalecer con las capacitaciones para reducir la debilidad en este aspecto con
un excelente entrenamiento para el personal nuevo y retroalimentación con los
empleados antiguos.

7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de
sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

9. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa les puede supera?
RTA: NO RESPONDE
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10-11-12-. ¿Cómo implementa los conceptos de calidad total en los
procesos generales de la empresa?
RTA: Con la certificación ISO 9001/2000 donde todos los procesos están
certificados desde la recolección, acopio, transporte y toda la logística como se
muestra en el manual de funciones.

13. ¿La compañía TCC S.A poseen actualmente certificación en normas
ISO 14000, certificación en gestión del medio ambiental? (Si su respuesta
es no, explíquenos ¿por qué no?)
RTA: Están optando por el ISO 1400 pero aun no están certificados, pero
nunca se han venido realizado los procesos en busca de la certificación, sino
en miras de la organización y toma de decisiones de alta gerencia.

14. ¿Actualmente la compañía TCC S.A posee filiales internacionales o
exporta alguno de sus productos o servicios a otros países? (Si... ¿a qué
países?, no… ¿por qué no?)
RTA: Tiene una oficina en Miami que recibe todo lo de estados unidos y ellos
envían mercancías pero no se hacen desde Colombia Miami, además cuenta
con convenios de DHL, se está haciendo el estudio en Venezuela, Panamá y
centro América para establecer filiales en estos países.

15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compañía que más valora sus clientes?
RTA: El principal es que el cliente va a tener el 100% de la empresa a su
disposición, atención personalizada.

16¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los productos
y servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
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RTA: Los cambios se van presentado en el desarrollo del mercado y en la
medida de las exigencias del clientes y va cambian en cuanto a la oferta y la
demanda.

17. ¿Cuenta con algún(os) parámetro(s) específico(s) para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?
RTA: Depende del perfil del puesto, cierto grado de experiencia, ser reconocido
por TCC, debe ser calificado, edad mínima, una educación mínima y debe ser
recomendado por alguien de la organización, se realiza un estudio de
seguridad.

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE

19. ¿Cómo desarrolla TCC S.A los procesos de innovación en sus líneas
de productos y/o servicios?
RTA: Se da dependiendo la exigencia del mercado en los tiempos de entrega
de la mercancía en el menor tiempo posible buscando el techo hasta donde lo
permita la malla vial del país que es defectuosa, entonces se debe mejorar
otros procesos en la entrega de mercancía, como cambiar la infraestructura de
los equipos de entrega y se generan servicios adicionales.

20-21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización TCC S.A en el mercado local y global?
RTA: Nacional es la guerra de precios, porque las compañías quieren
incursionar en líneas que no manejan y que manejan otras organizaciones.
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La internacionalización de compañías es un riesgo que puede perder por la
falta de investigación de otras culturas y el impacto de la inversión que lleva
incursionar en el exterior y no se puede dar el lujo de reducir costos porque se
pierde la calidad del servicio.

22. ¿Qué posición adopta sobre el TLC?
RTA: Se considera que es una excelente oportunidad para el país donde
muchas compañías van a sufrir, pero es la oportunidad de competir con todo el
mundo y no solo a nivel nacional, porque las comunicaciones han expandido
las compras en el mundo y será la oportunidad de transportar muchas
mercancías de otros países y se cambiaran las filosofías organizacionales de
las compañías dinamizando la economía de varios países.
¿Desarrolla actualmente
empleados?

un

programa

de

capacitación

para

los

RTA: Cuenta con tres salones de capacitación en Bogotá y las capacitaciones
se realizan todo el tiempo, buscando mejorar los procesos, interactuando con el
personal de la compañía donde en su mayoría cuenta con las respuestas a los
problemas y desarrollos de la compañía, también cuenta con entidades
externas que brindan capacitaciones como ARP, COPASO.

23. ¿En estos momentos la Compañía TCC S.A tienen diseñado algún
plan de acción frente a la posible firma del TLC entre Colombia y los
Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE
24. ¿La empresa TCC S.A percibe el TLC como una oportunidad o
amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE
25. ¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?
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RTA: NO RESPONDE
26. ¿Qué estrategias implementan para la motivación de los empleados?
RTA: Entrega de útiles escolares al personal de empresa, brigadas de salud
para barrios marginales con laboratorios, personal calificado. Fiesta de los
niños de empleados en épocas especiales, préstamo de vivienda para los
empleados, fondos de inversión, en el medio es la empresa mejor remunerado
hacia los empleados.
¿Qué factores considera más importantes y los que ha llevado al existo a
TCC S.A?
RTA: Estrategia de servicio al cliente y el talento humano.
27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa TCC S.A sea considerada una organización
exitosa en el mercado local: (explique el por qué)
La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: NO RESPONDE
28-29¿Como hacen para crear nuevos clientes y retener los ya
existentes?
RTA: Les garantiza en los periodos fuertes la misma tarifa y la incrementa
hasta septiembre del próximo año para retener los clientes, y para buscar
nuevos clientes se ve reflejado en la mejora continua de la entrega de
productos y buscando mejorar aspectos de tecnología u otros.
¿Qué aconsejaría a los nuevos profesionales del futuro?
Deben preparase para el manejo de negocios, donde guste, rente, luchar por
los objetivos propuestos.

7.3.2 Encuesta Empleados TCC S.A
ANTIGÜEDAD
GRÁFICO # 34 Antigüedad De Empleados De TCC
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TCC S.A al igual que las anteriores empresas tienen gran parte de su
personal relativamente nuevo, con un 60% de sus empleados con menos de 3
años en la empresa,
1. ¿Usted considera a su empresa como una organización exitosa?
GRÁFICO # 35 Percepción de éxito de los empleados de TCC

El conjunto de los empleados consideran exitosa la empresa gracias a
su cultura organizacional esencialmente, como se evidencia en los resultados
de la encuesta y en la visita realizada por nosotros.
2. El nivel salarial que recibe usted por su trabajo en la empresa lo
considera:
GRÁFICO # 36 Nivel Salarial en TCC
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El concepto sobre el nivel salarial está muy dividido, en razón a que el 47%
considera su salario como medio, un 20% lo cataloga como bajo y el 33% lo
clasifica dentro del rango alto, esto se debe a que la cultura de la organización
está basada en términos de gana-gana, en donde su estructura es mas plana
que vertical. Lo cual evidencia un estado de satisfacción con la organización, sí
a esto le agregamos que los incentivos son realmente significativos.
3. ¿Cómo califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compañía?
GRÁFICO # 37 Trato Que Reciben Los Empleados En TCC

Aquí se ratifica la excelente cultura organizacional y el buen clima de
trabajo que tiene la organización, con un índice de satisfacción total del 73%, y
0% la cataloga como regular o mala, un tema bien difícil de mantener.
4. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es la principal
fortaleza de la compañía?
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Gráfico # 38 Aspecto Que Determina La Fortaleza De TCC

Fuente: los Autores
El recurso humano para esta compañía lo manifiesta todo, pues la
calidez del trato con lo demás, la cordialidad, su disposición entre otros
aspectos hacen que el 53% de la participación sea asignada al recurso
humano, por otro lado el servicio al cliente y sus nuevas formas de llegarle al
cliente representan el segundo factor más importante para que esta compañía
sea plenamente exitosa. Y en tercer lugar pero no menos importante
encontramos la calidad de los productos y servicios que presta a sus
consumidores.

5. ¿Ha recibido usted alguna capacitación por parte de su compañía en el
último año de labores?
GRÁFICO # 39 Capacitación en el ultimo año en TCC
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La

constante capacitación para esta empresa familiar, constituye un

componente intrínseco del éxito empresarial que hoy les reconoce el mercado.
Para ello destinan salones de capacitación los cuales están dotados de los
elementos necesarios, adicionalmente se pueden capacitar por la Intranet
“virtual”, hasta tanto no estén capacitados y el personal no afirme estarlo no es
asignado en su labor.

6. ¿Considera usted que necesita algún tipo de capacitación para mejorar
sus labores?
GRÁFICO # 40 Necesidad de capacitación en TCC

El 47% del personal asegura necesitar capacitación por lo cambios
constantes del sector como también de la organización, el 53% del personal
certifica no necesitar entrenamiento, esto se debe precisamente a la optima
aplicación del plan de capacitación, la cual se da diariamente según el
requerimiento de la dirección de la compañía.
7. Recibe usted algún tipo de incentivo diferente a su salario por parte de
la compañía:
GRÁFICO # 41 Reciben Incentivos Diferentes Al Salario En TCC
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Como lo ratifica la grafica, la empresa TCC contribuye plenamente a las
necesidades del personal que labora en esta grandiosa compañía, mediante
auxilios educativos como; dotación de útiles escolares, en el ámbito legal todo
lo que tiene que ver con primas, adicionalmente en cargos operativos
bonificaciones por productividad.

7.3.3 Encuesta A Clientes De TCC
GRÁFICO # 42 Antigüedad en la Empresa TCC

1. ¿Considera Ud. que TCC es una empresa exitosa?
GRÁFICO # 43 Consideran Lo Clientes Exitosa a TCC
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La mayor parte de la población encuestada reflejada en el 92% de
afirmación hacia el éxito de TCC, manifiesta que es exitosa porque le cumple a
sus clientes en tiempos de entrega, por posicionamiento en el mercado y
reconocimiento a nivel local, además de su trayectoria y fuerte estructura
económica a pesar de las crisis que este tipo de empresas enfrento alrededor
de los años 1998-2000.

2) ¿De los siguientes aspectos ¿Cuál considera Ud. el más importante
para mantener relaciones comerciales con la compañía?
GRÁFICO # 44 Aspectos Que Determina La Fortaleza De TCC

Los encuestados coincidieron en que el factor más relevante para tener
relaciones comerciales con la empresa es el servicio al cliente, puesto que ese
es el punto de partida para conocer las necesidades de los clientes, en
segundo lugar determinaron que la calidad de los productos debe ser
impecable, en relación a que es el mínimo esperado por los clientes “Que su
mercancía llegue en optimas condiciones y en el tiempo pactado”. Y en tercer
lugar definieron que el precio de los productos es un factor a considerar, entre
tanto se debe realizar una segmentación proyectada a retener y generar
nuevos clientes.
3) ¿Cómo califica usted la calidad de los productos que ofrece la
Compañía?
GRÁFICO # 45 Como Califica los clientes La Calidad De Los Productos de TCC
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Los clientes consideran que la calidad de los servicios que ofrece TCC es
buena con una participación del 80%, mientras que 4 personas de las 25
encuestadas afirman que es excelente, ya que es eficaz, responsable y
satisfacen plenamente las necesidades del mercado.

4) ¿Cuál considera usted es una debilidad de la compañía?
GRÁFICO # 46 Percepción de debilidad de la compañía por parte del cliente de TCC

TCC debe innovar su portafolio de productos o servicios pues según los
resultados de la encuesta, la falta de variedad en los productos es una
debilidad latente en esta organización. Por consiguiente los altos precios están
afectando las ventas de sus servicios a nivel de consumidores golondrina,
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puesto que TCC tiene clientes a los cuales les cambia el precio de los servicios
en temporada, y sin embargo ellos permanecen.
5) Por favor de una sugerencia y/o recomendación a la compañía para ser
una organización más competitiva y exitosa
GRÁFICO # 47 sugerencias de los clientes para TCC

Los consumidores aseguran que si la empresa mejorara, su estrategia de
Servicio al Cliente, podría generar mayor aceptación por parte de los
compradores, ya que un porcentaje significativo de la encuesta, propone
mejorar el servicio al cliente. Otro aspecto que debe contemplar la empresa es
su estrategia de Marketing y Promoción de servicios, a lo cual hacen referencia
los encuestados que si bien es reconocida la empresa, sus servicios no lo son.
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7.4 Coordinadora Mercantil S.A

Fuente: tomado de www.coordinadora.com.co

Coordinadora Mercantil S.A. nace como respuesta a las necesidades de
transporte especializado puerta a puerta; ya que para la década de los 60 las
empresas que empezaban a consolidarse en Colombia tenían serios problemas
de distribución y esto no les permitía un adecuado crecimiento de sus
mercados a nivel nacional. Para el año 1966 los usuarios del transporte tenían
solo dos opciones: La primera era el transporte aéreo; éste era rápido, pero al
no contar con sistemas de distribución local adecuados perdía toda efectividad.
La segunda era el transporte masivo; éste limitaba seriamente el crecimiento
de las empresas pequeñas que no tenían suficiente carga para llenar un
camión completo, y el desarrollo de las empresas grandes que no podían rotar
sus inventarios en forma eficaz
El progreso de la empresa ha estado ligado desde el comienzo a la
mejor tecnología de transporte y a la conformación de un extraordinario equipo
humano que, día a día hace realidad la más eficiente rotación de inventarios y
el mejoramiento de las utilidades de cada uno de sus clientes
A partir del nuevo milenio, Coordinadora se preocupa por abrir nuevos
caminos para la globalización de la economía colombiana, y es así como
mediante la alianza comercial con UPS, la compañía de soluciones logísticas
más grande del mundo, amplía sus servicios a los exportadores, permitiéndoles
expandir sus mercados a cerca de 200 países en 5 continentes. Este nuevo
modelo permitirá exportar puerta a puerta evitando intermediación e inversión
de gran infraestructura en el exterior.
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Misión
Coordinadora Mercantil S.A., como su nombre lo indica, tiene como Misión
coordinar procesos de transporte y distribución de mercancías que permitan
una eficiente rotación de inventarios para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico del
país.

Nuestro compromiso es mantener el engranaje más dinámico y eficiente
mediante la óptima combinación y desarrollo de nuestros recursos humanos,
técnicos y profesionales para estar siempre un paso adelante, cumpliendo así
con nuestro objetivo de ser los mejores y de obtener una rentabilidad que
garantice nuestra solidez y permanencia en el tiempo. El cumplimiento de esta
Misión propicia, a partir de los valores y principios éticos tradicionales de
nuestra organización, la prosperidad De nuestros clientes, colaboradores,
accionistas y de la comunidad en general
Valores
* Agradecimiento y respeto a Dios
* Respeto por la dignidad humana
* Rectitud y prudencia
* Honestidad, lealtad y justicia
* Compresión y solidaridad
* Sinceridad, claridad y transparencia
* Compromiso con el servicio y con la organización
* Sentido de pertenencia
* Coordinación, organización y disciplina
* Valoración y estímulo al trabajo
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7.4.1 Actas De Entrevistas A Directivos De Coordinadora
Mercantil S.A.
ACTA No. 1.

Siendo las 9:00 A.m., del día 20 de Septiembre 2008, se da inicio a la
entrevista con el Dr. Elkin Salinas, desempeña en la Compañía Coordinadora
Mercantil S.A. Como Gerente General, actualmente llevo 8 años.

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Salinas, respondió:

1.-2¿En que circunstancias se fundó la organización coordinadora S.A?

En 1967 con el doctor Aníbal Ovando, en esta época se realizaban las entregas
en buses de pasajeros donde la mercancía llegaba en 20 días a un mes.
Después al verificar que las mercancías no llegaban a tiempo tomaba los
pedidos vía telefónica y contrataba un carro particular para la entrega de los
mismos.
Es una empresa familiar siendo esto muy bueno porque transmiten el aspecto
familiar hacia los empleados.

3. ¿Qué aspectos caracterizan esta cultura familiar?
No les interesa el mercando sino ser los mejores a nivel organizacional,
personal y talento humano.

4. ¿Cuáles han sido los momentos de dificultad que ha vivido
coordinadora Mercantil S.A?
Hace 10 años los niveles de seguridad eran muy complicados para el
transporte y entrega de mercancías, llevando a la quiebra a muchas empresas
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de transporte, pero coordinadora desarrollo un programa de seguridad
convirtiéndola debilidad en una oportunidad de negocio.

5. ¿Cuáles cree usted que es la(s) fortaleza(s) más importantes que han
logrado desarrollar su organización para posicionarles en el mercado?
RTA: NO RESPONDE

6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organización Coordinadora Mercantil S.A?
RTA: NO RESPONDE

7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que tiene por parte de los
clientes?
RTA: No cumplir con los tiempos de entrega que se tienen establecidos con la
organización hacia los diferentes clientes.
8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

9. ¿Qué aspecto cree usted que puede superar la competencia?
RTA: El mejoramiento continúo en el servicio.

10. ¿La compañía implementa procesos de calidad total de productos y
servicios?
RTA: Si se implementan procesos de calidad en la parte administrativa, en
mantenimiento, seguridad, pero en la parte de operación no porque todos los
días se desarrollan y actualizan los procesos nuevos y no se piensan
desarrollar por el momento.
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11. ¿La compañía Coordinadora Mercantil S.A poseen actualmente
certificación en normas ISO 9000? (Si su respuesta es no, explíquenos
¿por qué no?)
RTA: SI

12- 13. ¿Desarrollan algún proceso

por

la preservación del medio

ambiente?
RTA: Se tiene una estación de servicio de combustible y cuenta con plantas
que ayudan a mejorar la calidad de las maquinas y buscar proteger el medio
ambiente.

14. ¿Actualmente la compañía Coordinadora Mercantil S.A posee filiales
internacionales o exporta alguno de sus productos o servicios a otros
países? (Si... ¿a qué países?, no… ¿por qué no?)

RTA: Tienen alianzas por UPS y pueden llegar a 227 países en el mundo y el
cliente puede hacer e rastreo en línea del envío de la mercancía Por un
software llamado TEAM.

¿Se puede rastrear el producto para saber su ubicación o momento de
envío?
Todo el tiempo se puede determinar dónde va la mercancía por satélite por
medio del software Team y así se puede determinar dónde va la ubicación de
la mercancía.

15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compañía que más valora sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

16. ¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los
productos y servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
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RTA: NO RESPONDE

17. ¿Cuentan con algún(os) parámetro(s) específico(s) para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?

RTA: Tienen un desarrollo muy bien fundamentado con una rotación 3,7%
entre 3000 personas, compuesta por hojas de vida con alianzas universitarias,
ejercito nacional, colegios, recomendados de la compañía firmando una carta
de responsabilidad, se realizan preselección de hojas de vida, se realizan
entrevistas grupal e individual, visita domiciliaria, pruebas de conocimiento, etc.

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE

19. ¿Cómo desarrolla Coordinadora Mercantil S.A los procesos de
innovación en sus líneas de productos y/o servicios?
RTA: NO RESPONDE

20. ¿Cual sería la mayor amenaza que enfrenta en el mercado local y
global en Coordinadora Mercantil S.A?
En el mercado local por lavado de dinero, el manejo en las tarifas por
diferencias en la infraestructura, la movilidad en Bogotá es una amenaza muy
grande porque genera costos de movilización muy altos por las restricciones y
se para el parque automotor mucho tiempo y la inseguridad local.

22. ¿Qué posición adopta frente al TLC?
Es una oportunidad, donde

se encuentra a organización preparada

tecnológicamente, pero a la vez es una amenaza por la cantidad de empresas
con grandes capacidades económicas a competir en el mercado local.
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23. ¿En estos momentos la Compañía Coordinadora Mercantil S.A tienen
diseñado algún plan de acción frente a la posible firma del TLC entre
Colombia y los Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE

24. ¿La empresa Coordinadora Mercantil S.A percibe el TLC como una
oportunidad o amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE

25. ¿Desarrolla programas de capacitación actualmente?
Es una base fundamental y el éxito de la organización es el personal y se cuida
demasiado por eso se deben tener capacitaciones constantes con alianzas con
el SENA, programas de desarrollo y crecimiento, capacitaciones técnicas,
conocimiento interno, crecimiento hacia asensos.

26. ¿Cómo motivan a los empleados en la organización?
Es la única empresa en el mercado que le paga unidades movidas. Manejan
fondo de empleados, almuerzo todos los días, prestamos para vivienda, rifas
de electrodomésticos y valores a final de año, se celebra el día de la familia.

¿Qué aspectos considera que son relevantes para la obtención del éxito?
El recurso humano y el manejo del servicio, donde se ve el éxito de la
compañía donde prefieren pagar más por un excelente servicio

27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido

a

que

la

empresa

Coordinadora

Mercantil

considerada una organización exitosa en el mercado local:

S.A

sea

(explique el

por qué)

La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
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Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: NO RESPONDE

28-29. ¿Qué estrategias desarrollan para retener como para generar
nuevos clientes?
Publicidad, la tarea de servicio buscando tener a clientes contentos porque
ellos mismos atraen a otros clientes

¿Qué recomendaciones les hace a los nuevos profesionales?
Deben tener paciencia, son acelerados por el momento y no piensan en el
futuro, llegan con poca experiencia y quieren subir de manera rápida, deben
aprender a escuchar porque el profesional quiere liderar sin actuar.

ACTA No. 2
Siendo las 11:00 A.m., del día 20 de Septiembre 2008, se da inicio a la
entrevista con la Dra., Diana Valbuena, desempeña en la Compañía
Coordinadora Mercantil

S.A. Como Coordinadora de Talento Humano.

Actualmente 6 meses llevo en la compañía.

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Valbuena respondió:

1. ¿Bajo qué circunstancias se fundó la organización Coordinadora
Mercantil S.A en términos de recursos financieros y/o fabriles?
RTA: NO RESPONDE

2. ¿El hecho de ser una empresa familiar ha generado algún tipo de
inconvenientes o ventajas?
RTA: NO RESPONDE

159

3. ¿Qué caracteriza la cultura familiar de la compañía?
RTA: Es una empresa muy tradicional en valores, compromiso con el servicio y
que cada uno de los colaboradores reflejan la integridad hacia el interior como
el exterior de la misma.

4. ¿Cuál ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha
afrontado la organización Coordinadora Mercantil S.A?
RTA: NO RESPONDE

5. ¿Cuál ha sido la mayor fortaleza que ha tenido coordinadora Mercantil
S.A?
RTA: El reconocimiento es la fortaleza, dando a conocer la experiencia en el
transporte, que trabaja mucho en la cultura del servicio, donde es una empresa
líder que contribuye también hacia los empleados en capacitaciones
constantes.

6. ¿Cual considera que es la debilidad en este momento para
coordinadora Mercantil S.A?
RTA: La debilidad se fundamenta en el momento de la entrega personalizada
de la mercancía debido a que el personal no se capacita en mejores tratos con
los clientes, (Saludo, Presentación).

7. ¿Tienen identificadas quejas concretas por parte de los clientes?
Se cuenta con un departamento de quejas y reclamos y se identifican quejas
en el servicio por empaque u otros.

8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

160

9. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa les puede supera?
RTA: NO RESPONDE

10. ¿Cómo implementa Coordinadora Mercantil S.A los conceptos de
calidad total en sus procesos productivos?
RTA: NO RESPONDE

11. ¿La compañía Coordinadora Mercantil S.A poseen actualmente
certificación en normas ISO 9000? (Si su respuesta es no, explíquenos
¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

12. ¿La empresa Coordinadora Mercantil S.A desarrolla algún proceso en
pro de la preservación y protección del medio ambiente?
RTA: NO RESPONDE
13. ¿La compañía Coordinadora Mercantil S.A poseen actualmente
certificación en normas ISO 14000, certificación en gestión del medio
ambiental? (Si su respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

14. ¿Actualmente la compañía Coordinadora Mercantil S.A posee filiales
internacionales o exporta alguno de sus productos o servicios a otros
países? (Si... ¿a qué países?, no… ¿por qué no?)

RTA: Se tiene un aliado que es UPS para ofrecer al cliente el servicio
internacional

15. ¿Cuál es el valor agregado de la compañía?
RTA: El reconocimiento por que la empresa es de trayectoria y le ofrece
diferentes destinos a los clientes.
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16. ¿Considera que el servicio que presta actualmente debe tener
cambios en los procesos?
RTA: No como modificación sino alternativas a los clientes, búsqueda de
nuevos métodos o líneas de servicios.

17. ¿Cuentan con algún(os) parámetro(s) específico(s) para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?
RTA: NO RESPONDE

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE

19. ¿Cómo desarrolla Coordinadora Mercantil S.A los procesos de
innovación en sus líneas de productos y/o servicios?
RTA: NO RESPONDE

20. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Coordinadora Mercantil en el mercado local?
RTA: NO RESPONDE

21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Coordinadora Mercantil S.A

frente al

mercado global?
RTA: NO RESPONDE

22. ¿Cuál es la posición de adopta Coordinadora Mercantil S.A frente al
TLC 15.?

15

TLC: entiéndase el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
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RTA: Se ve como una oportunidad y es el libre mercado pero se debe tener
una empresa líder y fuerte, si se tienen los medios con que hacerlo se puede
competir en grande.

23. ¿En estos momentos la Compañía Coordinadora Mercantil S.A tienen
diseñado algún plan de acción frente a la posible firma del TLC entre
Colombia y los Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE

24. ¿La empresa Coordinadora Mercantil S.A percibe el TLC como una
oportunidad o amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE

25. ¿Actualmente desarrollan planes de capacitación para el personal?
RTA: Se desarrollan programas de capacitación para el servicio y actitud
buscando sensibilizar al personal en el tema del servicio.

26. ¿Qué medios de motivación buscan hacia los empleados?
Una motivación es la relación de todos dentro de la organización y hacia los
clientes, también les suministran el almuerzo, se tiene un fondo de empleados
para préstamos de estudio, compra de electrodomésticos.

27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido

a

que

la

empresa

Coordinadora

Mercantil

considerada una organización exitosa en el mercado local:

S.A

sea

(explique el

por qué)

La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: NO RESPONDE
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28. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente Coordinadora Mercantil S.A
para generar nuevos clientes?
RTA: NO RESPONDE

29. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente su compañía para retener
clientes?
RTA: NO RESPONDE

¿Qué considera que son los aspectos para la obtención del éxito?
La calidad en los proceso porque genera mucho confianza a los clientes.

¿Qué recomendaciones da a los nuevos profesionales?
RTA: Deben generar empresa porque cuando se está en proceso de formación
se buscan emplear y se recomienda en generar nuevas oportunidades de
negocio y además ayuda a más personas con la generación de nuevos
empleos

7.4.2 Encuestas A Empleados De Coordinadora Mercantil S.A.
ANTIGÜEDAD
GRÁFICO # 48 Antigüedad en la Empresa Coordinadora S.A.

Los empleados de la organización coordinadora en un 53% llevan menos de
tres (3) años trabajando en ella, esto debido al perfil del encuestado, lo cual
pertenecían a la parte operativa y no gerenciales, ya que en esta empresa se
logra hacer carrera, para lograr puestos directos se ve reflejado en un 40% que
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indica que llevan más de tres años laborando. De igual manera un aspecto a
tener en cuenta, es que la selección de personal es muy estricta, de igual
manera se tiene políticas definidas y claras para el ingreso. Y el despedido de
los empleados. Por último encontramos que los que llevan más de 5 años es
un porcentaje bajo que solo está representado en un 7% que hace especial
referencia como lo mencionaba anteriormente a la parte administrativa.

1. ¿Usted considera a su empresa como una organización exitosa?
GRÁFICO # 49 Percepción de éxito de los empleados de Coordinadora S.A.

La totalidad de empleados encuestados de la empresa Coordinadora,
consideran que esta es una empresa exitosa, debido a su trayectoria y
permanencia y reconocimiento en el mercado. Generando confianza hacia
el equipo de trabajo haciendo que trabajen por la organización, de igual
manera manejando toda clase de conflictos internos. Cada vez mejorando
en su servicio así mismo en la búsqueda constante del cambio.

2. El nivel salarial que recibe usted por su trabajo en la empresa lo
considera:
GRÁFICO # 50 Nivel salarial de Coordinadora S.A.
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El 60% de los encuestados consideran que el nivel salarial recibido por
sus labores es medio, expresa que por su puesto de trabajo y de acuerdo a
otras compañías deberían estar mejor remunerados, mientras

que 27% lo

considera bajo, esto depende de igual manera a las labores realizadas y a los
gastos que cada uno de ellos deben suplir, por otra tan solo un 13% considera
que dicho nivel es alto, lo cual expresa que se debe al nivel de estudios sobre
todo por el cargo que este desempeñando.
3. ¿Cómo califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compañía?
GRÁFICO # 51 Trato Que Reciben Los Empleados En Coordinadora S.A.

La armonía y el buen trato a sus colaboradores son fundamentales para
llevar a cabo una labor con excelencia, es por esto que el 67% afirma que el
trato que reciben en su trabajo es excelente, esto a que todo está basado en
valores, en respeto sin importar clase social, y el 33% restante considera que
es bueno donde todo es una cultura de familia, buscando siempre lo mejor para
el día a día de cada uno de los miembros de la organización.
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4. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es la principal
fortaleza de la compañía?
GRÁFICO # 52 Aspectos Que Determina La Fortaleza De Coordinadora S.A.

Como toda orgazacion siempre buscara destacarse, para diferenciarse
de la competencia, asi mismo la percepcion que logre atraer no solo de sus
clientes, sino de sus mismos empleados los cuales consideran que la fortaleza
son ellos mismos, su recurso humano representado en un 40% en
consecuencia al trabajo esmerado de cada uno de ellos, de igual manera el
servico al cliente es otra de las fortalezas expresada en un 33%, todo formado
de un complemento fijado en la calidad de productos o servicios que logra
ganar poder y conseguir un 20% siendo un factor importante, porque los tres
deben ir de la mano para satisface necesidades y captar cada vez mas
clientes.
5. ¿Ha recibido usted alguna capacitación por parte de su compañía en el
último año de labores?
GRÁFICO # 53 Capacitación en el último año en Coordinadora S.A.
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Todos los procesos deben estar fundamentados y abiertos al constante
cambio, es por ello que coordinadora brinda capacitacion de acuerdo al puesto
de trabajo y en cada una de la areas de acuerdo a su exigencia, vemos que el
ultimo año se brindo capacitacion a un 60% de los encuestados como lo son
en servicio al cliente,manejo de normas, primeros auxilios, y el 40% restante
afirma que no las han recibido porque su puesto esta debidamente
estructurado con bases

o simplemente la gerencia no las considera

pertinentes.
6. ¿Considera usted que necesita algún tipo de capacitación para mejorar
sus labores?
GRÁFICO # 54 Necesidad de capacitación en Coordinadora S.A.

En Coordinadora Los empleados de siempre buscaran mejorar,
representa que un 67% no considera pertinente capacitaciones debido a un
manual de funciones donde dan las pautas claras para su desarrollo y
ejecución mientras que el 33% restante si considera que debería recibir
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capacitación constante, para mejorar de sus labores y hacer las cosas cada
vez mejor, además la exigencia de algunos puesto de trabajo.
7. Recibe usted algún tipo de incentivo diferente a su salario por parte de
la compañía:
GRÁFICO # 55 Reciben Incentivos Diferentes Al Salario En Coordinadora S.A.

En Coordinadora considerando que su recurso humano es uno de sus
factores más importantes, así mismo les brindan beneficios adicionales sobre
todo en su parte operativa, generando un incentivo adicional a su salario en
este caso la alimentación suministrada, por rescatar algunos de los incentivos,
están representados en un 80% de ese valor adicional. De igual manera el 13%
se rescata en reconocimientos públicos por labores realizadas y cumplidas
sobretodo en el apoyo administrativo, sin embargo el 7% restante del total
encuestado afirma que no recibe ninguna bonificación extra.

7.4.3 Encuesta A Clientes De Coordinadora Mercantil S.A.
GRÁFICO # 56 Genero De Clientes GDe Coordinadora S.A.
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1. ¿Considera Ud. que Coordinadora es una empresa exitosa?
GRÁFICO # 57 Consideran Lo Clientes Exitosa a Coordinadora S.A.

El paso a través del tiempo ha posicionado a Coordinadora como una
empresa reconocida por su esmerada labor en cumplimento y servicio al
cliente, lo cual hace que sea considera una empresa exitosa por la totalidad de
los clientes encuestados.
2) ¿De los siguientes aspectos ¿Cuál considera Ud. el más importante
para mantener relaciones comerciales con la compañía?
GRÁFICO # 58 Principal Aspecto Para Mantener Relaciones Comerciales Con
Coordinadora S.A.
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Una de las razones por la que lo clientes mantiene vínculos con
Coordinadora es por la calidad en sus productos o servicios que representa el
52%, aseguran que es muy buena su calidad, de igual manera el 36%
consideran que el servicio al cliente es un factor de relevancia para tener
relaciones comerciales, otro 8 % se centra el costo de los envíos y servicios,
como aspecto importante el 4% tiene presente la tecnología, ya que esta es
una empresa que desarrolla sus propios sistemas y en su cadena de
abastecimiento cuenta con tecnología que cada esta a la vanguardia de los
cambios.
3) ¿Cómo califica usted la calidad de los productos que ofrece la
Compañía?
GRÁFICO # 59 Como Califica los clientes La Calidad De Los Productos de Coordinadora
S.A.

Un 60% considera que los productos o servicios con buenos, ya que
tienen un adecuado manejo de los paquetes, un estricto control para que la
mercancía llegue en optimas condiciones, otro 32%
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tiene un muy buena

experiencia y considera el servicio excelente ya que les han cumplido con los
horarios de entrega , el 8% restante ha tenido problemas en sus servicios, lo
cual han perjudicado directamente al cliente, es por esto que considera el
servicio regular que no cumple con las condiciones del servicio ofrecido.
4) ¿Cuál considera usted es una debilidad de la compañía?
GRÁFICO # 60 Percepción de debilidad de la compañía por parte del cliente de
Coordinadora S.A.

Los clientes de coordinadora un 56% creen que la debilidad mas fuerte
son sus precios, son elevados y no prestan otro servicios adicionales como
almacenamiento, por otra la atención al cliente, falta de variedad de servicios y
entrega de pedidos cada uno representado con un 12%, son una de las
debilidades no tan marcada pero si de gran importancia, teniendo en cuenta
que todo los aspectos debe estar directamente relacionados para lograr
satisfacer al cliente, de igual manera estar un paso delante de la competencia.
5) Por favor de una sugerencia y/o recomendación a la compañía para ser
una organización mas competitiva y exitosa
GRÁFICO # 61sugerencias de los clientes para Coordinadora S.A.
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El 36% de los clientes recomiendan reducir las tarifas para lograr ser
mas accesible a todo tipo de clientes y de esa manera acoger mas clientes, por
otra parte recomienda el 24% alcanzar mas destinos a nivel nacional, de igual
manera la internacionalización con su propia marca, dar a conocer mas sus
productos y servicios mediante medios publicitarios, otro 20% opinan que
deben mejorar cada día, el servicio al cliente el trato persona a persona. El
20% restante que deberían dar un cambio de imagen, de la misma manera
estar más atentos con la calidad de los servicios prestados.

7.5 Saferbo S.A.

Fuente: tomado de www.saferbo.com

Con más de 30 años de experiencia en Transportes Saferbo S.A.,
hemos desarrollado soluciones integrales de transporte para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes: paquetes, mercancías, mensajería nacional
e internacional, masivos y casillero internacional. Gracias a nuestro talento
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humano e infraestructura, estamos dispuestos a convertir el servicio Saferbo en
la mejor experiencia para nuestros clientes
Misión
Garantizar un transporte seguro de mercancías y una distribución eficiente, con
el sello del SERVICIO Saferbo S.A; lograr el desarrollo integral de los
empleados, la estabilidad de la empresa, las justas utilidades de los socios y la
satisfacción del Cliente interno y externo.

Visión
Consolidar el SERVICIO Saferbo S.A como la mejor opción de paqueteo en
Colombia, por la calidad e información que brinda a sus usuarios, y por la forma
como adapta sus procesos operativos a las necesidades de cada Cliente.
Responsabilidad
Asumimos la responsabilidad por los riesgos derivados del transporte, de
acuerdo con las normas legales que regulan la materia. Sólo transportamos
mercancías con el valor declarado

Valores Institucionales
BUEN TRATO al Cliente interno y externo.
RESPONSABILIDAD por lo prometido.
HONESTIDAD en los acuerdos
PUNTUALIDAD en el servicio.
VERACIDAD en la información.

7.5.1 Actas De Entrevistas A Directivos E Saferbo S.A.
ACTA No. 1
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Siendo las 9:00 a.m, del día 18 de Septiembre 2008, se da inicio a la entrevista
con el Dr. Hernán Darío Arboleda, desempeña en la Compañía Saferbo S.A.
Como Gerente General, hace 25 años ha tenido la oportunidad de trabajar en
Saferbo en Medellín, Bucaramanga, y actualmente 14 años en Bogotá.

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Arboleda, respondió:

Historia de Saferbo S.A
fundada en el año 1976 su fundador desafortunadamente falleció el año
pasado, inicio la empresa con unos vehículos para el transporte de Ganado,
posteriormente monto una de transporte de carga Masiva, con una cervecera
en Medellín Pilsen y después 10 años monto la empresa que actualmente
tenemos a nivel nacional somos hoy unas de las cuatro empresas mas grandes
del país en estos últimos tres años hemos lanzado nuevos productos, que a la
vez se vuelven muchos mas competitivos la mensajería nacional e
internacional y Saferbo Box trayendo paquetes desde los Estados Unidos
adicional tenemos nuestra compañía de Carga Masiva Mastertrans, hoy
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transporte Saferbo ocupa el tener lugar en participación de carga, tenemos un
posicionamiento demasiado bueno.

1. ¿Bajo qué circunstancias se fundó la organización Saferbo S.A?
RTA: Bajo el espíritu emprendedor del fundador y con unos recursos
económicos dados por los familiares.
2. ¿El Hecho que haya sido una empresa familiar ha generado algún
inconveniente dentro de la organización?
RTA: Ninguno al contrario nos ha fortalecido.
3. ¿Ya que es una empresa familiar que aspectos la caracteriza?
RTA: Los valores Humanos y la Honestidad, la trasparencia como fue montada
la compañía.
4. ¿Cuales han sido sus mayores momentos de dificultad o crisis?
RTA: las vividas en el año 1999 desafortunadamente por la recesión
económica que fue hasta el 2001, y que nos llevo afrontar unas crisis
económica financiera dura afortunadamente pudimos salir de ella.
5. ¿Cuál cree usted que es la fortaleza más importante que ha logrado
desarrollar la organización Saferbo S.A?
RTA: Su talento Humano y la Cultura de Servicio.
6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades
empresa en este momento?

considera que posee la

RTA: Desafortunadamente no contamos con una buena tecnología estamos
trabajando poco a poco para ir actualizándonos en este tema.
7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que recibe por parte de los
clientes?
RTA: Justamente el suministro de la información a través de este medio de
tecnología.
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8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: A través de la atención personalizada el suministro de información con
nuestros ejecutivos de venta a través de presentación de indicadores y visitas
permanentes a los clientes.
9. ¿En qué aspectos cree que la competencia directa los puede superar
en este momento?
RTA: juega la parte de la tecnología es una gran ventaja y la parte de
almacenamiento, la gran mayoría de las compañías en este momento esta
montando toda una logística para el almacenamiento y que a través de un
transporte puede ofrecerles a los clientes unos valores agregados.
10. ¿Cómo implementa Saferbo S.A los conceptos de calidad total en sus
procesos productivos?
RTA: NO RESPONDE
11. ¿La compañía Saferbo S.A poseen actualmente certificación en
normas ISO 9000? (si su respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE
12. ¿La empresa Saferbo S.A desarrolla algún proceso en pro de la
preservación y protección del medio ambiente?
RTA: NO RESPONDE
13. ¿La compañía Saferbo S.A poseen actualmente certificación en
normas ISO 14000, certificación en gestión del medio ambiental? (si su
respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE
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14. ¿Saferbo S.A ofrece solo el servicio al territorio nacional o a nivel
internacional?
RTA: Internacionalización esta en estudio en este momento, pero se han
establecido unos contactos entre la frontera de Venezuela y Ecuador buscando
unas alianzas estratégicas con aquellas empresas que prestan el servicio de
transporte de mercancía en esos países.

15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compañía que más valora sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

16. ¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los
productos y servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

17. ¿Cuentan con algún(os) parámetro(s) específico(s) para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?
RTA: NO RESPONDE

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE

19. ¿Como desarrollan los procesos de innovación en sus líneas de
productos y servicios?
RTA: lo hacemos a través de participación en ferias y eventos, con el
lanzamiento de nuevos productos como lo decía al comienzo hemos innovando
en estos últimos productos la parte de la mensajería nacional e internacional y
Saferbo Box que fue el que recientemente montamos trayendo productos
desde los Estados Unidos.
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20-21. ¿Cual es la mayor amenaza que presenta Saferbo S.A tanto en el
mercado local como global?
RTA: la parte de la tecnología y lo de almacenamiento que no esta muy
completa y la competencia desleal con las empresas de transporte.
22. ¿Cual es la posición que adopta Saferbo S.A ante el TLC?
RTA: Muy positiva y nos estamos preparando para ello ya que la consideramos
una gran oportunidad desde los puertos y hacia los puertos.
23. ¿En estos momentos la Compañía Saferbo S.A tienen diseñado algún
plan de acción frente a la posible firma del TLC entre Colombia y los
Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE
24. ¿La empresa Saferbo percibe el TLC como una oportunidad o
amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE
25. ¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?
RTA: NO RESPONDE
26. ¿Mediante que estrategias o acciones motiva a sus empleados?
RTA: NO RESPONDE
27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa Saferbo S.A sea considerada una
organización exitosa en el mercado local: (explique el por qué)
La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
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Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: NO RESPONDE
28-29 ¿Que estrategias desarrollan tanto para retener clientes como para
atraer nuevos a Saferbo S.A?

RTA: A través de la fidelización Saferbo con un gran numero de clientes muy
potenciales que a través de todo estos años se han mantenido con nosotros, a
través también de algunos valores agregados, como son los mismos sistemas
de comunicación, podernos comunicar Vía Avantel con las empresas.
ACTA No. 2

Siendo las 9:00 a.m, del día 18 de Septiembre 2008, se da inicio a la entrevista
con la Dra., Diana Patricia Clavijo, desempeña en la Compañía Saferbo S.A.
Como Jefe de Selección Y Desarrollo, llevo actualmente 6 meses en la
compañía.

De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Clavijo, respondió:

1. ¿Bajo qué circunstancias se fundó la organización Saferbo S.A en
términos de recursos financieros y/o fabriles?
RTA: NO RESPONDE

2. ¿El hecho de ser una empresa familiar ha generado algún tipo de
inconvenientes o ventajas?
RTA: NO RESPONDE

180

3. ¿Qué aspectos caracterizan la cultura familiar de la organización
Saferbo S.A?
RTA: NO RESPONDE

4. ¿Cuál ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha
afrontado la organización Saferbo S.A?
RTA: NO RESPONDE

5. ¿Cuáles cree usted que es la(s) fortaleza(s) más importantes que han
logrado desarrollar su organización para posicionarles en el mercado?
RTA: NO RESPONDE

6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organización Saferbo S.A?
RTA: NO RESPONDE

7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de
sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

9. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa les puede supera?
RTA: NO RESPONDE

10. ¿Como implementa los conceptos de Calidad total en los procesos
productivos?
RTA: En el cumplimiento de todos los procedimientos que están establecidos
en nuestro sistema de gestión y calidad.
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11. ¿La compañía posee actualmente certificación de las normas ISO
9000?
RTA: en este momento se encuentra la empresa certificada por ISO 9000 por
nuestro sistema de gestión y calidad.
12. ¿Hablando de normas desarrollan algo con relación medio ambiente?
RTA: Cumplimos con todas las normas de seguridad industrial que están
supervisadas por el DAMA y LA CAT donde hemos obtenido unos excelentes
resultados.
13. ¿La norma ISO 1400 la están aplicando actualmente?
RTA: esta en estudio en este momento.
14. ¿Actualmente la compañía Saferbo S.A posee filiales internacionales
o exporta alguno de sus productos o servicios a otros países? (Si... ¿a
qué países?, no… ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

15. ¿Cual considera que es valor agregado que posee la empresa en sus
servicios a productos?
RTA: Definitivamente el mayor valor agregado es nuestro recurso humano
competente con el contamos y la atención personalizada que le damos a
nuestros clientes.
16. ¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los
productos y servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
RTA: NO RESPONDE
17. ¿Cuentan con algunos parámetros específicos para el proceso de
selección y talento Humano?
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RTA: Si, estos están definidos dentro de un sistema de gestión y calidad que va
desde el cumplimiento de unos perfiles de cargos unas entrevistas, una
aplicación de pruebas unas visitas domiciliarias, todo esto con el fin de
garantizar que el personal que vinculamos a nuestra empresa sea más idóneo
y competente.
18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE
19. ¿Cómo desarrolla Saferbo S.A los procesos de innovación en sus
líneas de productos y/o servicios?
RTA: NO RESPONDE
20. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Saferbo S.A en el mercado local?
RTA: NO RESPONDE
21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Saferbo S.A frente al mercado global?
RTA: NO RESPONDE
22. ¿Cuál es la posición de adopta Saferbo S.A frente al TLC16.?
RTA: NO RESPONDE
23. ¿En estos momentos la Compañía Saferbo S.A tienen diseñado algún
plan de acción frente a la posible firma del TLC entre Colombia y los
Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE
16

TLC: entiéndase el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
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24. ¿La empresa Saferbo S.A percibe el TLC como una oportunidad o
amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE

25. ¿La empresa Saferbo actualmente desarrolla algún plan de
capacitación a sus empleados?
RTA: Si es correcto tenemos todo un plan de capacitación durante todo el año,
que garantiza darle a nuestros empleados las herramientas para que
potencialicen su desempeño en cada uno de sus cargos.
26. ¿Mediante que estrategias motivan a los empleados?
RTA:

los

empleados

capacitaciones, mediante

son

motivados

mediante

incentivos,

mediante

celebración de fechas especiales

27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa Saferbo S.A. sea considerada una
organización exitosa en el mercado local: (explique el por qué)
La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: NO RESPONDE

28. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente Saferbo S.A para generar
nuevos clientes?
RTA: NO RESPONDE

29. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente su compañía para retener
clientes?

RTA: NO RESPONDE
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7.5.2 Encuesta A Empleados De Saferbo S.A.
ANTIGÜEDAD
GRÁFICO # 62 Antigüedad en la Empresa Saferbo S.A.

En esta empresa este representada con el 87% de personas nuevas, ya
que el indice de rotación de personal es alto, sobre todo en los cargos
operativos como el de Auxiliar de Producción, Auxiliar de Carga y similares. El
13% responde a los cargos administrativos los cuales permanecen por mayor
tiempo en la organización, entre tanto que la organización proyecta estabilidad
economica y laboral.
1. ¿Usted considera a su empresa como una organización exitosa?
GRÁFICO # 63 Percepción de éxito de los empleados de Saferbo S.A.

La totalidad de los empleados tanto operativos como administrativos y
directivos consideran la Empresa Saferbo S.A, como una organización exitosa,
esto se refleja en su trayectoria, su participacion en el mercado, la calidad en
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sus procesos y el excelente recurso humano que presta sus servicios en la
organización.

2. El nivel salarial que recibe usted por su trabajo en la empresa lo
considera:
GRÁFICO # 64 Nivel salarial de Saferbo S.A.

Al realizar la encuesta a los empleados, el 73% considera que su nivel
salarial es medio, en consecuencia a que pueden suplir sus necesidades y
distribuir el excedente en otros rubros. Por consiguiente el 14% lo considera
alto, esto en cargos directivos o mandos medios, y el otro 13% lo considera
bajo.
3. ¿Cómo califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compañía?
GRÁFICO # 65 Trato Que Reciben Los Empleados En Saferbo S.A.
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Esta empresa se caracteriza por su buen clima organizacional, ya que el
67% manifiesta que el trato de los demás es excelente, un 27% que es bueno,
las personas encuestadas reflejan buena actitud hacia los compañeros de
trabajo, son cordiales. Y tan solo el 6% de los empleados encuestados
transmiten como regular el trato con los demás compañeros, a lo que hacen
referencia a que son groseros en momentos determinados.

4. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es la principal
fortaleza de la compañía?
GRÁFICO # 66 Aspectos Que Determina La Fortaleza de Saferbo S.A.

Los colaboradores comentan que su organización tiene como fortaleza el
recurso humano, con el 60% de la participación de la encuesta, y como
segunda fortaleza, servicio al cliente con el 40%. Lo cual indica que deben
tomar serias medidas sobre otros factores como la innovación

de sus

productos o procesos, la implementación de tecnologías que le sirvan de
soporte a los demás procesos y departamentos.
5. ¿Ha recibido usted alguna capacitación por parte de su compañía en el
último año de labores?
GRÁFICO # 67 Capacitación en el último año en Saferbo S.A.
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Los empleados afirman haber tenido capacitaciones durante el último año, en
temas como: Fuerza de Ventas, Primeros Auxilios, Servicio al Cliente y nuevos
Software.

6. ¿Considera usted que necesita algún tipo de capacitación para mejorar
sus labores?
GRÁFICO # 68 Necesidad de capacitación en Saferbo S.A.

Aunque los resultados son similares, se considera necesario que se capacite
constantemente al personal en temas de servicio al cliente principalmente, ya
que es considerada como una fortaleza, y es la imagen de la empresa. A lo
cual la organización y las directivas deben custodiar por encima de cualquier
otra cosa, claro esta sin descuidar otros temas de igual valor.
7. Recibe usted algún tipo de incentivo diferente a su salario por parte de
la compañía:
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GRÁFICO # 69 Reciben Incentivos Diferentes Al Salario En Saferbo S.A.

Saferbo

S.A. se caracteriza por incentivar a sus empleados

principalmente por el sistema de bonificación por productividad, esto con
numero de cajas movidas, tan solo el 4% considera que no son incentivados
bajo ningún modelo.

189

7.5.3 Entrevistas A Clientes De Saferbo S.A.
GRÁFICO # 70 Genero Clientes Encuestados Saferbo S.A.

1. ¿Considera Ud. que Saferbo S.A es una empresa exitosa?
GRÁFICO # 71 Consideran Lo Clientes Exitosa a Saferbo S.A.

La suma de todos lo encuestados conviene que la empresa Saferbo S.A.
es exitosa puesto que cuentan con los recursos tanto financieros como de
talento humano, adicionalmente a esto son eficaces, tienen gran participación
en el mercado nacional, su trayectoria representa parte de su éxito, y satisface
las necesidades del mercado.
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2) ¿De los siguientes aspectos ¿Cuál considera Ud. el más importante
para mantener relaciones comerciales con la compañía?
GRÁFICO # 72 Principal aspecto para mantener relaciones comerciales con Saferbo S.A.

El servicio al cliente es un factor que no puede descuidar Saferbo S.A., entre
tanto que los clientes de esta organización consideran este elemento como el
mas importante para tener relaciones comerciales, en segundo lugar pero con
menor representación, concluyen que la calidad de los productos debe estar
contemplada en las normas o estándares de calidad vigentes.
3 ¿Cómo califica usted la calidad de los productos que ofrece la
Compañía?
GRÁFICO # 73 Como Califica los clientes La Calidad De Los Productos de Saferbo S.A.
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Los servicios que presta la compañía tienen adecuados procesos y
cumplen con los requerimientos tanto por sus clientes como por los entes
reguladores, ya que sus clientes al evaluarla arrojan datos de calificación
buena y excelente con el 80% y 20% respectivamente, ninguno de los
encuestados hace referencia a que la calidad de sus servicios son regulares o
malos.
4) ¿Cuál considera usted es una debilidad de la compañía?
GRÁFICO # 74 Percepción de debilidad de la compañía por parte del cliente de Saferbo
S.A.

Es importante considerar que la empresa familiar Saferbo S.A. debe
tomar medidas a corto plazo como la implementación de tecnologías que le
permitan acelerar y mejorar la entrega de mercancías, eliminar procesos que
generan perdida de tiempo y dinero, a lo cual los clientes mencionan varios
aspectos como altos precios, demoras en las entregas de mercancías. La
implementación de un departamento y desarrollo es un tema interesante que
puede generar mayor cobertura del mercado y por consiguiente mayores
recursos económicos.
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5) Por favor de una sugerencia y/o recomendación a la compañía para ser
una organización más competitiva y exitosa
GRÁFICO # 75 sugerencias de los clientes para Saferbo S.A.

Para que Saferbo S.A. sea una compañía más competitiva los clientes
recomiendan que, consideren expandir sus fronteras comerciales, ya que a
corto plazo se acerca la firma del TLC con Estados Unidos y esto puede
generar una ventaja competitiva para la organización. Indudablemente el
mercado exige agilidad en la entrega de mercancías, a lo cual la empresa debe
mejorar sus tiempos de entrega de mercancías considerablemente.

7.6 Servientrega S.A.

Fuente: Tomado De Www.Servientrega.Com

El 29 de noviembre de 1982, dos guerreros iniciaron su camino como
empresarios y decidieron juntar sus sueños, ilusiones y esperanzas, las cuales
solo gracias a la cooperación de clientes, familiares, amigos, colaboradores,
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proveedores, comunidad y Estado, superando día a día múltiples dificultades
aprendieron a gatear, caminar, correr y volar.
En cada etapa de la vida, cuando hacemos un pare para mirar hacia
atrás, encontramos que uno tiene lo que ha construido: por dentro: Un alma en
paz, un cerebro enriquecido, una conciencia tranquila y lo que se observa: una
familia unida, una empresa consolidada y un país pujante, que no se doblega,
que no pierde la esperanza. Todo ha valido la pena, es momento de dejar atrás
los inevitables errores humanos y continuar con los principios de unidad,
cooperación e integración que nos impone la filosofía, Sinergia, pues la
“EXPANSIÓN PARA CONTINUAR REVERDECIENDO AMÉRICA “, es nuestro
Próximo reto."

Nuestra Misión
Satisfacer totalmente las necesidades de logística y comunicación
integral de nuestros Clientes, a través de la excelencia en el servicio, el
desarrollo integral de nuestros Líderes de Acción y el sentido de compromiso
con nuestra familia y nuestro País.
Nuestra Visión
Queremos que Servientrega sea un modelo de empresa líder en
servicios de logística y comunicación, por seguridad, oportunidad y cubrimiento
en América, con presencia competitiva a nivel mundial.
Valores Corporativos
•

La fe en Dios da sentido y valor a la vida.

•

Nuestro trabajo productivo permite el crecimiento personal, familiar y
social.

•

Con disciplina, trabajo en equipo y autocontrol todos ganamos.
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•

El diálogo fundamentado en la razón, es el único medio para dirimir las
diferencias.

•

La iniciativa, la creatividad y el sentido común hacen grandes a los
hombres, las Corporaciones y los países.

•

Actuando con lealtad, honestidad y respeto, construiremos una sociedad
en paz.

•

Las diferencias raciales, sociales, políticas, económicas, culturales y
religiosas no constituyen desigualdad.

•

El Corazón de Servientrega es el Cliente. El garantiza nuestra
estabilidad y desarrollo.

•

Seguridad, oportunidad, confiabilidad y sensibilidad en el productoservicio son nuestra razón de ser.

7.6.1 Actas Entrevistas Directivos Servientrega S.A.
ACTA No. 1.
Siendo las 10:00 a.m., del día 15 de Septiembre 2008, se da inicio a la
entrevista con el Doctor Oscar Peña, desempeña como Dinamizador Nacional
Talento humano de Servientrega S.A, actualmente lleva 20 años.
De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dr. Peña, respondió:
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1-2¿En que circunstancias se fundó la organización coordinadora?
Servientrega fue creada el 29 de noviembre de 1982 por los hermanos
Luz Mary y Jesús Guerrero Hernández, oriundos de Jenesano Boyacá, que
siendo empleados en empresas de Transporte de carga, detectaron la
oportunidad de incursionar con soluciones que mejoraran los niveles de
servicio para la categoría de documentos y paquetes. Crearon su propia
empresa con un capital de $17.500. Tenían una clara visión del negocio: el
mercado requería que los sobres y paquetes se entregaran en 24 horas. En
esa época, las empresas de transporte aguardaban hasta 15 días para
acumular suficiente volumen y enviarla a su destino, en razón de los altos
costos de transporte.

3. ¿Qué aspectos caracterizan esta cultura familiar?
Creación de culturas que rompieron esquemas en Colombia, basadas en
conceptos orientales, fundamentados en valores, creencias de familia guerrero.

4. ¿Cuáles han sido los momentos de dificultad que a vivido Servientrega
S.A?
Los momentos de dificultad fue en el año 1996, cuando hubo una perdida de
30.000 millones de pesos en acciones en el Banco Nacional del Comercio.
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5. ¿Cuál es la fortaleza mas importante que ha logrado desarrollar
Servientrega S.A?
Persistencia de los fundadores, Definición de un estándar de Gerencia "Modelo
S", Lealtad, habilidad, mística y entusiasmo de su gente, Procesos bajo las
Normas ISO 9.000 para la Calidad Integral, Centro Nacional de Formación de
Líderes y la Agresividad en Marketing. Habilidad en la mezcla de mercadeo

6. ¿Que aspectos negativos

o debilidades considera que posee

actualmente la organización?
Mejorar el servicio, un poco de burocracia, mejorar la tecnología para brindar
un mejor servicio al usuario

7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de
sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

9. ¿Que aspecto cree usted que puede superar la competencia?
RTA: En que algunos las entregas son mas oportunas, tiene un tiempo mas
corto en las entregas.

10-11-12-13 ¿La compañía implementa procesos de calidad total de
productos y servicios?
RTA: La compañía esta totalmente certificada mediante icontec, en la totalidad
de sus proceso para brindar mas seguridad a lo clientes. Lo cual posee la
certificación ISO 9000 y respecto al medio ambiente se esta implementando la
ISO 14000.
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14.

¿Actualmente

la

compañía

Servientrega

S.A

posee

filiales

internacionales o exporta alguno de sus productos o servicios a otros
países? (si... ¿a qué países?, no… ¿por qué no?)
RTA: Tienen alianzas internacionales con fedex, de igual manera, sus sedes en
ecuador, panamá, Venezuela y Miami.

15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos
comercializados por su compañía que más valora sus clientes?
RTA: Se trata de imprimir un valor en cada de los procesos, así finalmente se
logra en el servicio como lo es la cobertura, la cercanía, vamos a la vanguardia
con la tecnología para el rastreo de sus envíos.
.
16. ¿Qué cambios considera que se deben hacer o implementar en
productos o servicios que se ofrecen actualmente?
RTA: Considero que deben ir evolucionando pero los cambios se van dando a
través del tiempo con las exigencias del cliente y de la competencia

17. ¿Tienen parámetros específicos para la selección de personal?
RTA: Se realiza una rigurosa selección donde se miden competencias y
destrezas dependiendo el nivel del cargo, así mismo

se hace un proceso

desde pruebas psicológicas, psicotécnicas, entrevistas y visitas domiciliarias
Cabe anotar que no se permiten que tengan vínculos familiares con los
empleados.

. 18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE
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19. ¿Cómo desarrolla Servientrega S.A los procesos de innovación en sus
líneas de productos y/o servicios.
RTA: NO RESPONDE

20. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Servientrega S.A en el mercado local?
RTA: NO RESPONDE

21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Servientrega S.A frente al mercado global?
RTA: NO RESPONDE

22 ¿Qué posición adopta frente al TLC?
RTA: Es una oportunidad, donde se encuentra la organización preparada
tecnológicamente y su recurso humanos preparados para el cambio, pero a la
vez es una amenaza por la cantidad de empresas con grandes capacidades
económicas a competir en el mercado local.

23. ¿En estos momentos la Compañía Servientrega S.A tienen diseñado
algún plan de acción frente a la posible firma del TLC entre Colombia y
los Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE

24. ¿La empresa Servientrega S.A percibe el TLC como una oportunidad o
amenaza para sus negocios?
RTA: NO RESPONDE

25. ¿Desarrolla programas de capacitación actualmente?
RTA: Se tiene una base solida, para capacitar constantemente a nuestros
empleados, cuenta con un departamento encargado de desarrollar los
programas para cada uno de lo cargos.
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26. ¿Cómo motivan a los empleados en la organización?
RTA: Mediante reconocimiento programa de bienestar, brigadas de salud,
programas deportivos, eventos sociales.

27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa Servientrega S.A sea considerada una
organización exitosa en el mercado local: (explique el por qué)

La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: NO RESPONDE

28-29. ¿Que estrategias desarrollan para retener como para generar
nuevos clientes?
RTA: Mediante el centro de soluciones se busca dar una respuesta a las quejas
del cliente, de igual forma fidelizar clientes mediante promociones y campañas
publicitarias que manifiesten que somos una empresa que brinda seguridad.
Por otra parte el excelente servicio y el precio.

ACTA No. 2.
Siendo las 10:00 A.m., del día 18 de Septiembre 2008, se da inicio a la
entrevista con el Dra. Sara Guavita Moreno, desempeña en la Compañía

Servientrega S.A. Como Facilitadora de Gobierno Corporativo actualmente
llevo 22 años en esta compañía.
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De acuerdo a los intereses y necesidades de la investigación, se procedió a
realizar las preguntas del cuestionario previamente establecido, a las cuales el
Dra. Guavita, respondió:

1. ¿En que circunstancias se fundo la organización coordinadora?
RTA: Esta empresa inicio desde el 29 de noviembre de 1982, cuyos pioneros
son los hermanos Luz Mary y Jesús Guerrero Hernández, oriundos de la
vereda de Paeces, en el departamento de Boyacá, que siendo empleados en
empresas de Transporte de carga, detectaron la oportunidad de incursionar con
soluciones que mejoraran los niveles de servicio para la categoría de
documentos y paquetes.

2. ¿El hecho de ser una empresa familiar ha generado algún tipo de
inconvenientes o ventajas?
RTA: NO RESPONDE

3. ¿Que aspectos caracterizan esta cultura familiar?
Los caracteriza su constante adaptación al cambio, ya que este negocio
cambia todos los días, de igual manera los fundadores de la empresa cambian
de imagen y puestos de trabajo cada quinquenio, forma en que ellos
denominan la evolución de la empresa “por quinquenios”.

4. ¿Cuáles han sido los momentos de dificultad que a vivido Servientrega
S.A?
RTA: El bache económico por el cual atravesó la estructura de comercio y
prestación de servicios del país, alrededor de 1998- 2000.

5. ¿Cuál es la fortaleza mas importante que ha logrado desarrollar
Servientrega S.A?
Los factores claves de éxito que son los principios sobre los cuales se fundo la
organización, por ejemplo; Definición de un estándar de Gerencia "Modelo S",

201

Lealtad, habilidad, mística y entusiasmo de su gente, Procesos bajo las
Normas ISO 9.000 para la Calidad Integral, Centro Nacional de Formación de
Líderes y la Agresividad en Marketing. Habilidad en la mezcla de mercadeo

6. ¿Que aspectos negativos

o debilidades considera que posee

actualmente la organización?
RTA: Los posibles afectaciones que tenga el cliente por la prestación de
servicios bajo el modelo de redes, como por ejemplo tiendas, papelerías etc.,
ya que no están capacitados en temas de servicio al cliente.

7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de
sus clientes?
RTA: NO RESPONDE

8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
RTA: NO RESPONDE

9. ¿Qué aspecto cree usted que puede superar la competencia?
RTA: La competencia directa se podría llamar TCC, ya que crean un valor
agregado, orientado hacia la entrega inmediata, es decir; si llega la mercancía
hoy, la entregan hoy.

10 ¿La compañía implementa procesos de calidad total de productos y
servicios?
RTA: Si, por escuadrones de servicios con personas de logística que se
encargan de las necesidades del cliente, del personal comercial y la fuerza de
ventas.

11. ¿La compañía Servientrega S.A poseen actualmente certificación en
normas ISO 9000? (Si su respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
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RTA: NO RESPONDE

12. ¿La empresa Servientrega S.A desarrolla algún proceso en pro de la
preservación y protección del medio ambiente?
RTA: NO RESPONDE

13. ¿La compañía Servientrega S.A poseen actualmente certificación en
normas ISO 14000, certificación en gestión del medio ambiental? (si su
respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
RTA: NO RESPONDE

14.

¿Actualmente

la

compañía

Servientrega

S.A

posee

filiales

internacionales o exporta alguno de sus productos o servicios a otros
países? (si... ¿a qué países?, no… ¿por qué no?)

RTA: Si, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, Denominadas la red verde, y
Servientrega internacional ubicada en Miami.

15.¿Cuál es valor agregado de sus productos o servicios?
RTA: La cobertura que tiene Servientrega en Colombia y el mundo ya sea por
su propia flota en donde puede llegar, o por filiales en el mundo, claro esta, que
si no llegamos a un sitio determinado, se soluciona su inconveniente.

16. ¿Qué cambios considera que se deben hacer o implementar en
productos o servicios que se ofrecen actualmente?
RTA: Mejorar los cambios en rutas del transporte y la oportunidad.

17. ¿Tienen parámetros específicos para la selección de personal?

RTA: Claro, los procesos necesario para personas competentes y un factor
muy importante la adaptabilidad al cambio, por el tema de la globalización y los
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constantes cambios tanto de procesos como de instalaciones que existe en
esta empresa.

18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados
tienen vínculos familiares con algún directivo o propietario de la
empresa?
RTA: NO RESPONDE

19. ¿Cómo desarrolla Servientrega S.A los procesos de innovación en sus
líneas de productos y/o servicios?
RTA: NO RESPONDE

20. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Servientrega S.A en el mercado local?
RTA: NO RESPONDE

21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización Servientrega S.A frente al mercado global?
RTA: NO RESPONDE

22. ¿Que posición adopta frente al TLC?
RTA: Positiva, entre tanto que se van a presentar menos restricciones en
cuanto al mercado se refiere.
23. ¿En estos momentos la Compañía Servientrega S.A tienen diseñado
algún plan de acción frente a la posible firma del TLC entre Colombia y
los Estados Unidos?
RTA: NO RESPONDE

24. ¿La empresa Servientrega S.A percibe el TLC como una oportunidad o
amenaza para sus negocios
RTA: NO RESPONDE
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25. ¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?
RTA: Si, se deben hacer constantemente ya que los cambios son rápidos y se
debe dar respuesta a ellos conforme se haga el cambio, para no dejar de
prestar un servicio ágil y de calidad.

26 ¿Como motivan a los empleados en la organización?

RTA: Si, se tienen en cuenta programas de bienestar, brigadas de salud,
actividades deportivas, y un evento familiar a fin de año.

27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa Servientrega S.A sea considerada una
organización exitosa en el mercado local: (explique el por qué)

La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
RTA: NO RESPONDE

28-29 ¿Qué estrategias desarrollan para retener como para generar
nuevos clientes?

RTA: El nuevo centro de soluciones pretende, dar respuesta a las necesidades
del cliente, como también para apoyarlos en sus actividades económicas.
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7.6.2 Entrevista Empleados Servientrega S.A.
ANTIGÜEDAD
GRÁFICO # 76 Antigüedad en la Empresa Servientrega S.A.

En Servientrega S.A dependiendo del cargo, puede variar la antigüedad
ademas de la experiecia lograda, dentro de los cuales el 47% lleva menos de 3
años laborando esto debido a que estan en un cambio constante, el personal
se debe adaptar a cambios fuertes que vienen desde la direccion general, en
cambio el 40% han permanecido entre tres(3) y cinco (5) años los cuales se
estan formando dentro de la organización logrando una carrera de ascenso. Y
el 13% esta representado en el personal directivo y mandos medios ya que
esta en un organización que no se ve tan marcada su jerarquizacion, estando
siempre a la cabeza sus propietarios la familia guerrero.
1. ¿Usted considera a su empresa como una organización exitosa?
GRÁFICO # 77 Percepción de éxito de los empleados de Servientrega S.A.
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El equipo de empleados entrevistados considera que Servientrega S.A
es una empresa exitosa, no solo por su crecimiento, sino por el buen equipo
que había dentro de ella, todos con una familia para lograr las metas, además
por la calidad y cumpliendo en su servicios, de igual manera por sus alianzas e
internacionalización para darse a conocer no solo en territorio nacional sino a
nivel global.

2. El nivel salarial que recibe usted por su trabajo en la empresa lo
considera:
GRÁFICO # 78 Nivel salarial de Servientrega S.A.

Los salarios en un compañía depende de muchas variables ya sena por
políticas, educación, experiencia o dependiendo en cargo, asi que el 73%
afirma que nivel de salario es medio, esto se debe a lo anteriormente expuesto
o que simplemente la gente aspira a ganar mas por su labor realizada, pero de
la misma manera un 20% cree que su salario es alto, que ve recompensado su
trabajo, su dedicación

y el esfuerzo

lo contrario del 7% que por razones

propias creen que no estar recibiendo por salario lo que se merecen
considerando que su salario es relativamente bajo
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3. ¿Cómo califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compañía?
GRÁFICO # 79 Trato Que Reciben Los Empleados En Servientrega S.A.

Según los empleados de Servientrega S.A el 67% afirma que el trato es
excelente, que es una buena empresa, que permite expresar sus ideas, que
además no esta tan marcada la jerarquía de mandos, donde prevalece el
respeto la confianza donde todos logran interactuar, y el 33 % lo consideran
buena, los cual aseguran que de igual manera el trato con las personas es
difícil, pero que se logra mantener la armonía.

208

4. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es la principal
fortaleza de la compañía?
GRÁFICO # 80 Aspectos Que Determina La Fortaleza De Servientrega

El recurso humano es una fortaleza

representado en un 60%, valor

significativo, contado con un apoyo constante por parte de cada uno de sus
colaboradores, que mediante ellos hacen que surjan otras fortalezas como lo
es el servicio al cliente que esta representado en un 20 %, así mismo

la

calidad en su productos, todo lo que hace que se cree valor en un organización
sin dejar aspectos importante como la innovación que deben ir entrelazado
para lograr el total éxito.

5. ¿Ha recibido usted alguna capacitación por parte de su compañía en el
último año de labores?
GRÁFICO # 81 Capacitación en el ultimo año en Servientrega S.A.
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El 93% de los empleados ha recibido capacitación de todo tipo, como
vemos Servientrega S.A ofrece a su personal constante capacitación, lo cual
siempre buscara que estén atentos a los cambios, y que cada vez hagan las
cosas mejor, el otro 7% no ha recibido capacitación pero de igual manera
aseguran existen manuales de procesos donde indican todo acerca de sus
funciones.

6. ¿Considera usted que necesita algún tipo de capacitación para mejorar
sus labores?
GRÁFICO # 82 Necesidad de capacitación en Servientrega S.A.

El 60% considera que no necesita de capacitación, en este momento
porque ya las ha recibido últimamente, mientras el 40% del personal certifica
que necesita entrenamiento, esto se debe precisamente para la optimizar en
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todos los procesos teniendo en cuenta que se tiene manuales para algunos
puesto es indispensable la constante capacitación.
7. Recibe usted algún tipo de incentivo diferente a su salario por parte de
la compañía:
GRÁFICO # 83 Reciben Incentivos Diferentes Al Salario En Servientrega S.A.

Son muy variados la clase de incentivos que los empleados reciben
aparte de su salario, los cuales encontramos primas extralegales representada
en un 27%,seguida de reconocimientos publico con un 20% que hace ver la
labor esmerada de equipo colaborador siendo de gran apoyo y ganas de seguir
adelante, también encontramos auxilios educativos con un 14% ya sea para
culminar sus propios estudios o el de sus hijos, por otra parte un 13% por
bonificación por productividad, por labores adicionales, el 26% restante se ve
reflejado de una manera igual un 13% en otros incentivos y el

otro 13%

aseguran no reciben , pero que de igual manera están bien remunerados.

7.6.3 Entrevistas A Clientes De Servientrega S.A
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1. ¿Considera Ud. que Servientrega es una empresa exitosa?
GRÁFICO # 84 Consideran Lo Clientes Exitosa a Servientrega S.A.

El 100% de lo clientes encuestados de Servientrega la considera como
una empresa exitosa, por su reconocimiento, cumplimiento, cobertura del
servicio, por mantenerse el mercado por mas de 20 años, y por el servicio al
cliente además por su internacionalización.
2) ¿De los siguientes aspectos ¿Cuál considera Ud. el más importante
para mantener relaciones comerciales con la compañía?
GRÁFICO # 85 Principal aspecto para mantener relaciones comerciales con
Servientrega S.A.

La compañía Servientrega S.A se preocupa constantemente por su
servicio al cliente entre una de sus labores primordiales, es así,
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que los

clientes en un 52% la prefieren por el destacado servicio al cliente. Por otra
parte los precios son asequibles para sus envíos sin dejar atrás que de igual
manera se inclinan en un 20% por la calidad en sus productos y servicios, sin
dejar atrás el aspecto innovador que pueden rastrear por Internet donde esta
su envío lo prefieren en un 4%.

3) ¿Cómo califica usted la calidad de los productos que ofrece la
Compañía?
GRÁFICO # 86 Como Califica los clientes La Calidad De Los Productos de Servientrega
S.A.

El 92% de los clientes de Servientrega S.A consideran que es buena la calidad
de los productos o servicios que ofrece, a que son cumplidos en sus tiempo de
entrega, cuidadosamente embalados, y el 8% restante se encuentran
satisfechos, afirma que con de excelente calidad que siempre han mantenido
relaciones comerciales con la compañía, que le brinda seguridad para hacer los
envíos.
4) ¿Cuál considera usted es una debilidad de la compañía?
GRÁFICO # 87 Percepción de debilidad de la compañía por parte del cliente de
Servientrega S.A.
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Una de debilidades que considera los clientes en un 40% es la falta de
variedad de productos, pero este aspecto se debe tener en cuenta el
desconocimiento por parte del cliente. Ya que maneja un portafolio de servicios
bastante amplio, el 24 % considera que es una debilidad a pesar de los
departamentos internos que tiene de servicio al cliente para suplir las quejas de
todos sus usuarios. El 20% requiere que deberían bajar al costo de los envíos
ya que son altos y esto hace pensar en otras opciones de empresa el 16%
restante afirma que su debilidad es que no cumple con la hora estipulada de la
entrega de pedidos, de tal manera que no cumplen con el tiempo estipulado.

5) Por favor de una sugerencia y/o recomendación a la compañía para ser
una organización más competitiva y exitosa
GRÁFICO # 88 sugerencias de los clientes para Servientrega S.A.
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El 52% de los clientes le da como recomendación a Servientrega que deben
tener una esmerada labor para brindar una satisfacción total al cliente, en todo
momento de los directivos hasta las personas que hacen las entregas deben
tener ese don de gente, que les permita interactuar de una forma cortés y
amable, pero que de igual manera sean ágiles y puntuales. El otro 20%
propones que las tarifas sean reducidas para llegar a otros segmentos de
mercado. Además se debe hacer énfasis en todos los productos y servicios que
ofrece, si existe tal portafolio de servicios darlo a conocer por medios
publicitarios.
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7.7 ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CAMPO
Las empresas del sector transporte en Colombia consideran como factor de
éxito, primordialmente el recurso humano con el que cuentan, para lo cual
diseñan estrategias para especializarlos en los procesos que implementan
constantemente, además de motivarlos mediante auxilios educativos, y casino,
entre otros, como lo evidencian los resultados que arroja el estudio a partir de
las entrevistas y encuestas realizadas en las organizaciones analizadas.
En segundo lugar el servicio al cliente es un factor determinante para el éxito
en las empresas del sector transporte en Colombia, según lo afirma el estudio
realizado por los autores, en razón a que sí las organizaciones se orientan
hacia la satisfacción plena de las necesidades de los clientes, obtendrán el
éxito empresarial, acompañado de una cultura de servicio de excelente calidad
y cordialidad.
En tercer lugar de importancia, la calidad es un factor de éxito empresarial,
pese a que no tenga un resultado meritorio, este es un factor determinante
dentro de esta investigación, en consecuencia a que los procesos productivos
de una organización deben estar avalados por entes reguladores, con el fin de
satisfacer las necesidades intrínsecas del producto, lo cual evidencia una
estrecha relación con la prestación del servicio y las políticas internas de cada
empresa analizada.
También se evidencia que los empleados consideran tener buen clima
organizacional, con un ambiente de cordialidad, respeto y amabilidad,
permitiendo que se desarrollen las actividades diarias con agrado y con plena
disposición a los posibles inconvenientes que se puedan presentar en el día a
día de este tipo de empresas de familia.
Aunque un aspecto a tener en cuenta por las empresas de familia del sector
transporte en Colombia es, la apreciación que tienen los colaboradores acerca
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de su asignación salarial, pues consideran que su nivel es medio, sobre todo
en cargos operativos ya que su perfil ocupacional y académico no requiere
grandes títulos.
Los clientes encuestados del sector transporte afirman que las empresas
familiares como, Coordinadora, Servientrega, TCC, Macarena, Bolivariano y
Saferbo, son empresas exitosas, puesto que su trayectoria y permanencia en el
mercado reflejan su buena gestión empresarial, por su optima calidad en la
prestación de sus servicios y productos, sustentadas en adaptación de las
normas exigidas por los entes gubernamentales locales. Adicionalmente opinan
que algunas de las debilidades que poseen estas compañías son los altos
costos en sus servicios como el caso de Bolivariano, y TCC, por otra parte la
falta de variedad en los productos es un tema al cual deben dirigir sus
estrategias.
Tecnología e Innovación son factores imprescindibles en la gestión
empresarial, y que a lo largo de la investigación se demostró que todas las
empresas tienen sistemas avanzados de procesamiento de la información, lo
cual permite optimizar el tiempo de respuesta y genera grandes ventajas con
relación a la competencia. La única empresa que no cuenta con un sistema de
información ágil y confiable es Saferbo S.A., para lo cual tienen en el futuro
próximo implementar un sistema que les permita mejorar sus procesos y
sistemas de respuesta al cliente.
Otro concepto muy importante dentro de la estructura de las empresas exitosas
en el sector transporte en Colombia, comprende las alianzas estratégicas, que
para el estudio realizado se encontró que la mayoría de las empresas del
sector de transporte en Colombia, se han unido a empresas de mayor
envergadura a nivel mundial, como es el caso de Servientrega con Fedex,
Coordinadora con Ups y Tcc con Dhl, pretendiendo identificar nuevos
mercados y expandir sus fronteras.
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Y en el caso de las empresas familiares, como Flota La Macarena, Expreso
Bolivariano y Saferbo, intentar identificar potenciales alianzas en el territorio
nacional con el fin de satisfacerlas necesidades del mercado local, como lo son
llegar a lugares apartados de Colombia y con restringido acceso. Lo cual les
genera mayor oportunidad de reconocimiento empresarial a nivel nacional.
Las entrevistas a los directivos evidenciaron aspectos de mucho valor para
nuestra investigación, alguno de los que mayor relevancia obtiene, es la visión
que tenga la organización del futuro de la misma. Pues este factor le imprime
dinamismo y proactividad hacia las nuevas tendencias del mercado, indicando
liderazgo y nuevas tendencias en cuanto a la forma de emprender nuevos
proyectos empresariales con miras al éxito rotundo de la organización.
Todo esto acompañado de un sistema gerencial por procesos, que acoplado a
una visión futurista del negocio, fundamentan una herramienta devastadora en
el ámbito empresarial, ya que la actitud que tenga la empresa hacia nuevos
mercados y la consecuente incursión en ella, dependerán de una estructura
organizacional fuerte y sostenible, para poder afrontar los retos del mercado y
sobrepasarlos con agilidad y ventaja.
Adicionalmente se refleja en las encuestas realizadas a los empleados y en
general, que la capacitación constante constituye parte fundamental del éxito
de una organización, y más aun si ésta refuerza su objetivo en el servicio al
cliente como la mayoría de estas organizaciones. El éxito de estas
organizaciones se fundamenta en el recurso humano según ratifica la
investigación realizada por los estudiantes, es por esto que se debe
implementar programas de motivación y retribución a los empleados, pues
finalmente ellos son la fuente de ingreso y formación de las organizaciones.
La solidez económica, para algunas empresas son aspectos que toman mayor
valor, máxime cuando se tienen limitaciones de tipo económico, para esto las
organizaciones a menudo orientan sus esfuerzos a mejorar los sistemas de
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información contable, con el firme objetivo de desarrollar estrategias
encaminadas al éxito financiero, y por consiguiente la renovación de equipos
de trabajo, incursión en temas como la investigación y desarrollo de nuevos
productos o servicios.
Otro concepto de valor para esta investigación lo representa la adecuación o
certificación de normas como las Normas ISO, que aplican para Colombia,
actualmente las empresas Colombianas están incursionando en temas de
certificación ambiental, lo cual constituye reconocimiento suplementario en el
mercado, además de incentivos y prebendas por parte del gobierno en temas
tributarios.
Por otra parte la mayoría de las empresas ven como una oportunidad el tratado
de libre comercio, lo cual permite la interacción con otros mercados, sin
embargo no todos los aspectos son favorables ya que el nivel de competencia
va a ser más exigente, donde todas las organizaciones van a dar todo por
sobrevivir las adversidades, pero también es el momento de competir a nivel
global, mediante el auge de las comunicaciones y la logística en todo el mundo.
Las empresas de familia del sector transporte se caracterizan por una cultura,
infundada en valores, principios y normas, que son de vital importancia ya que
ayuda a detectar problemas dentro del a organización, donde integra al
personal bajos los mismo objetivos que se persiguen y así de esta manera
crear grupos que pueden interrelacionarse de una manera más fácil, donde
cada uno de los integrantes del equipo de trabajo deben estar dispuesto a los
cambios constantes.
También encontramos que La infraestructura vial del país hace más difícil el
transporte terrestre debido a las lluvias y constantes derrumbes que hacen que
el traslado de sus flotas se demore más tiempo de lo previsto, generando un
incremento en las tarifas, que lo hacen más vulnerables ante la competencia.
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Una variable que se encontró dentro de la investigación realizada tiene que ver
con la escaza oferta que proponen los prestadores de servicios, aunque en el
sector de paqueteo tienen muy bien fundamentado este concepto, las demás
empresas de servicios de transporte de personas no lo sustentan de la misma
manera. Esto depende también del tipo de negocio en el que están, pues el
negocio es mas cambiante en el mercado del paqueteo y mensajería, ya que
exige de mejores maneras y mayor agilidad en la prestación del servicio.
Para lo cual las organizaciones buscan cada día, mejorar estos sistemas de
información, para darle más herramientas al cliente, y por consiguiente se
pueda evaluar de manera más objetiva y eficaz, con lo cual se ayudaría al
sistema de calidad en sus procesos de auditoría y mejoramiento continuo.
Para terminar concluimos que las empresas de familia del sector transporte en
Colombia establecen criterios de prestación de servicios, con el fin de optimizar
los recursos con los que cuentan, para esto diseñan estrategias de gerencia
encaminadas a ser empresas agiles y versátiles, para poder soportar los
cambios constantes del mercado globalizado que vemos hoy en día, no
obstante deben sustentarse en el acople integral de los sistemas y
departamentos, que permiten funcionar secuencialmente y con un engranaje
excepcional.
El sector transporte en Colombia, tiene diferentes falencias de tipo interno y
externo, para el interno tenemos que por ejemplo la organización Saferbo S.A.
cuenta con deficiente sistema de tratamiento de la información, aspecto que
genera múltiples inconvenientes de tipo operacional, como equivocadas
entregas de mercancías, retrasos en las entregas y una mala respuesta del
servicio al cliente. Por otra parte en la Flota La Macarena S.A. es deficiente el
parque automor, cuentan con vehículos de modelos antiguos, lo cual genera
una imagen negativa para la empresa, y un posible aspecto a mejorar
sustancialmente.
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Los aspectos negativos de este sector se reflejan en la infraestructura vial, que
con relación a otros países esta degradada. Otro punto a mencionar son las
normatividades que tiene el gobierno Colombiano en cuanto a los costos
(peajes, impuestos, rodamientos, etc.), que repercuten directamente en la
economía de las personas que cuentan con los vehículos para prestar este tipo
de servicios.
Adicionalmente la globalización es un tema que no podemos dejar de lado, ya
que por ende las empresas en general, deben orientar sus esfuerzos hacia
nuevos mercados, con el fin de expandir sus horizontes, sus economías ha
mejores y más competitivos mercados.
Finalmente este estudio refleja grandes aportes a las empresas de familia del
sector

transporte

en

Colombia,

evidenciando

que

los

factores

más

representativos en el ámbito empresarial, hacen referencia al recurso humano
en primer lugar, como segundo factor la prestación de servicio al cliente, y en
tercer lugar la calidad, como factores más representativos de este sector. No
obstante los factores tecnología e innovación y responsabilidad social
constituyen el motor del sistema gerencial moderno.
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8. CONCLUSIONES
Se recolectó información relacionada a los factores internos de éxito
empresarial, mediante la aplicación de entrevistas a los directivos, encuestas a
empleados y clientes de las empresas Saferbo S.A., Coordinadora S.A., TCC
S.A., Flota La Macarena S.A., Expreso Bolivariano S.A. y Servientrega S.A.

Se analizó la información y se identificaron los factores internos de éxito
empresarial en el sector transporte en Colombia, tales como el recurso
humano, la innovación y tecnología, la calidad en sus procesos y servicio al
cliente. Para lo cual las empresas estudiadas mencionaron que estos son los
fundamentos básicos necesarios en el ámbito empresarial.

Se definieron los factores más representativos para las empresas del sector
transporte en Colombia, dando como resultado el talento humano, ya que es la
fuerza por la cual existe la empresa, posteriormente el servicio al cliente es un
factor primordial de éxito, y por últimos se encontró que la calidad juega un
papel importante en el desarrollo de las estrategias de éxito.
El sector transporte en Colombia se caracteriza por su constante innovación en
nuevos servicios y productos, como también en programas de desarrollo en
procesos específicos de la organización, entre tanto que el mercado actual
presenta cambios diarios en su estructura comercial y de prestación de
servicios, por lo cual se hace necesario modificar constantemente su estructura
para la consecución de los objetivos organizacionales. Adicionalmente este
sector considera el Factor Humano como canal del éxito empresarial,
complementado con la adquisición de nuevas tecnologías que permiten crear
valores agregados y reducir los tiempos, y costos del proceso.
Otro aspecto característico del sector transporte se define en términos de
calidad de sus productos y servicios, incluso lo podemos reflejar en los
resultados del trabajo de campo de la investigación, en el cual manifiestan los
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encuestados “clientes” que las empresas indagadas

prestan servicios de

buena calidad.
Adicionalmente se evidencia que el 80% del recurso humano de estas
empresas, es de cargos operativos, de ahí que se hace necesario capacitar al
personal en temas de Servicio al Cliente, conocimientos del sector y la
empresa a la cual va a empezar a desempeñar labores. Tarea que han sabido
llevar las mencionadas empresas, algunas disponen de mayores espacios para
capacitar a sus colaboradores, con lo cual logran desarrollar ventajas
competitivas en el mercado local, y porque no prepararse para las nuevas
metas que se trazan con el pasar de los días.
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9. RECOMENDACIONES
¾ Los resultados de la investigación arrojan datos interesantes, como
que el recurso humano, y el servicio al cliente acompañado de la
calidad y variedad en sus servicios, son el eje principal del éxito
empresarial, para lo cual recomendamos fortalecer las relaciones
entre empresa y colaboradores, adicionalmente capacitarlos con el
fin de especializar las labores y que se reduzcan los errores en la
prestación del servicio. Todo esto apoyando en el excelente recurso
humano con el que cuentan las organizaciones de hoy en día, pues
ellos son todo para la organización. Continuando con el recurso
humano enfatizamos en que se diseñen he implementen programas
de desarrollo personal dentro de la organización, orientados a que su
lugar de trabajo sea el mejor, sí recordamos que se pasa más del
70% del tiempo en el trabajo.
¾ Recomendamos a las empresas del sector transporte en Colombia,
gestionar ante el gobierno, para diseñar estrategias encaminadas al
mejoramiento del sistema de transporte, en relación a los costos,
mejoramiento sustancial de las vías en Colombia, regulación en
temas ambientales.
¾ A las empresas del sector transporte en Colombia, las invitamos a
que se concienticen que el medio ambiente está cada vez mas
degrado, es por esto que les recomendamos no solo al sector
trasporte, sino también a todas las empresas que miren hacia atrás y
se den cuenta cómo ha cambiado nuestro entorno, con la utilización
de los materiales que nos brinda la naturaleza con el fin de resarcir la
naturaleza.
¾ Por último creer en las empresas colombianas, que son entes
generadores de empleo y riqueza para el país, haciendo el mercado
Colombiano cada vez más competitivo a nivel mundial.
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ANEXOS
Anexo 1. Formato de Encuesta a Fundadores y/o Directivos de Empresas
Familiares Exitosas de transporte colombianas. 17
Entrevista a Directivos de la Empresa:
Fecha: _________ Ciudad: __________
Nombre del Entrevistado: _________________________________________
Cargo: _________________________________________________________
Sector de Negocios: _____________________________________________
Subsector: _____________________________________________________
Se incluye anexo perfil del entrevistado.

Objetivo de la Entrevista: Conocer los aspectos más importantes de la
historia empresarial y de la consecución del reconocimiento corporativo de la
organización ____________con el ánimo de formular un modelo administrativo
exitoso para las empresas de familia en Colombia.
Cuestionario de Preguntas:
1. ¿Bajo qué circunstancias se fundó la organización _____________ en
términos de recursos financieros y/o fabriles?
2. ¿El hecho de ser una empresa familiar ha generado algún tipo de
inconvenientes o ventajas?
3. ¿Qué aspectos caracterizan la cultura familiar de la organización
_________________?
4. ¿Cuál ha sido el momento(s) de mayor dificultad/crisis que ha afrontado la
organización _____________?
5. ¿Cuáles cree usted que es la(s) fortaleza(s) más importantes que han
logrado desarrollar su organización para posicionarles en el mercado?

17

Este formato fue definido por el director de la línea de investigación en empresas familiares
exitosas, el Dr. Javier Rueda Galvis, profesor investigador de la Universidad de la Salle,
facultad de Administración de Empresas
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6. ¿Qué aspectos negativos o debilidades considera usted que posee
actualmente la organización _____________?
7. ¿Cuál es la principal queja o reclamo que han identificado por parte de sus
clientes?
8. ¿Cómo han manejado o solucionado estas inconformidades de sus
clientes?
9. ¿En qué aspectos cree usted, la competencia directa les puede supera?
10. ¿Cómo implementa _____________ los conceptos de calidad total en sus
procesos productivos?
11. ¿La compañía _____________ poseen actualmente certificación en normas
ISO 9000? (si su respuesta es no, explíquenos ¿por qué no?)
12. ¿La empresa _____________ desarrolla algún proceso en pro de la
preservación y protección del medio ambiente?
13. ¿La compañía _____________ poseen actualmente certificación en normas
ISO 14000, certificación en gestión del medio ambiental? (si su respuesta
es no, explíquenos ¿por qué no?)
14. ¿Actualmente la compañía _____________ posee filiales internacionales o
exporta alguno de sus productos o servicios a otros países? (si... ¿a qué
países?, no… ¿por qué no?)
15. ¿Cuál considera que es el valor agregado de los productos comercializados
por su compañía que más valora sus clientes?
16. ¿Qué cambios considera usted se deben implementar en los productos y
servicios que se ofrecen actualmente a sus clientes?
17. ¿Cuentan con algún(os) parámetro(s) específico(s) para el proceso de
selección del talento humano que labore en su organización?
18. ¿Qué proceso de selección desarrolla cuando los nuevos empleados tienen
vínculos familiares con algún directivo o propietario de la empresa?
19. ¿Cómo desarrolla _______ los procesos de innovación en sus líneas de
productos y/o servicios?
20. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización _____________ en el mercado local?
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21. ¿Cuál considera usted que es la mayor amenaza que enfrentan
actualmente la organización _____________ frente al mercado global?
22. ¿Cuál es la posición de adopta _____________ frente al TLC 18.?
23. ¿En estos momentos la Compañía ____________ tienen diseñado algún
plan de acción frente a la posible firma del TLC entre Colombia y los
Estados Unidos?
24. ¿La empresa ___________percibe el TLC como una oportunidad o
amenaza para sus negocios?
25. ¿Desarrolla actualmente algún programa de capacitación para sus
empleados de contacto?
26. ¿Mediante que estrategias o acciones motiva a sus empleados?
27. De los siguientes aspectos cual considera es el factor que más ha
contribuido a que la empresa _____________ sea considerada una
organización exitosa en el mercado local: (explique el por qué)
La Calidad de los procesos de fabricación___ La Innovación de productos__
Las Estrategias de Servicio al cliente__ Las Capacidades del recurso/talento
humano__ Otros Aspectos (¿cuáles?) _______
28. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente _____________ para generar
nuevos clientes?
29. ¿Qué estrategia desarrolla actualmente su compañía para retener clientes?
30. Para los nuevos empresarios en Colombia, que ideas, sugerencias y/o
recomendaciones les daría al momento de crear su propia empresa.

Observaciones generales. ¿Tiene alguna otro comentario que usted considere
relevante como complemento de esta entrevista?
Gracias por su amable colaboración.

18

TLC: entiéndase el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
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Anexo 2.Formato de Encuesta a Empleados de Empresas Familiares
exitosas Del Sector Transporte En Colombia
Fecha: ____________. Nombre del trabajador
____________________________
Cargo: _______________________________. Nivel Cargo: Operario__ Táctico
__
Antigüedad: menos de 3 años __. Entre 3 y 5 años __. Más de 5 años ___
Cuestionario de Preguntas.
1. ¿Usted considera a su empresa como una organización exitosa? Si__ No__
¿Porque?:
______________________________________________________
2. El nivel salarial que recibe usted por su trabajo en la empresa lo considera:
Alto _____ Medio _____ Bajo ____ Muy Bajo ____
Porque: ________________________________________________
3. ¿Cómo califica usted el trato que recibe el personal que trabaja en esta
compañía: Excelente_____ Bueno _____ Regular_____ Malo_____
Porque: ________________________________________________
4. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es la principal
fortaleza de la compañía:
a) La calidad de los productos.___ b) la Innovación de productos.____ c) El
servicio al Cliente ____ d) Su recurso Humano____ e) Otro __
¿Cuál?_______________________________________
5. ¿Ha recibido usted alguna capacitación por parte de su compañía en el
último año de labores?
Si____ ¿En qué? ___________________________________No ____
6. ¿Considera usted que necesita algún tipo de capacitación para mejorar sus
labores?
Si ____ ¿En qué tema? ____________________________ No _____
7. Recibe usted algún tipo de incentivo diferente a su salario por parte de la
compañía:
a) Bonificaciones por productividad ___ b) Reconocimientos públicos ___
c) Auxilios Educativos ____ d) Primas extralegales ______ e) otros _____
¿Cuáles? __________________________ f) ninguno ______
8. ¿Qué aspectos laborales mejoraría usted en su empresa?
a) __________________ b) _______________ c) ______________________
Gracias por su colaboración.
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Anexo 3.Formato de Encuesta a Clientes de Empresas Familiares exitosas
Del Sector Transporte En Colombia
Fecha_________________________________
OBJETIVO: Conocer la percepción por parte de los clientes acerca de la
condición exitosa de la
empresa_____________________________________________________
PERFIL DEL ENTREVISTADO
Nombre
_______________________________________________________________
_______
Genero M ____

F _____ EDAD ________

¿Hace cuanto tiene relaciones comerciales con la compañía___________
1. ¿Considera usted que la Empresa______________ es una compañía
Exitosa?
S I_____ NO____ ¿Por qué?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________
2: ¿De los siguientes aspectos ¿Cuál considera usted el más importante para
mantener relaciones comerciales con la Compañía?
A) Precio de los Productos_____ B) Calidad de los Productos_____ C)
innovación en los Productos______ D) Servicio al Cliente____ otros cual?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________.
3) ¿Cómo califica usted la calidad de los productos que ofrece la Compañía?
EXCELENTE _____ BUENA____ REGULAR_____ MALA____
PORQUE?______________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________.
4) ¿Cuál considera usted es una debilidad de la compañía?
a) Atención al Cliente______ B) Entrega de Pedidos_____ C) Falta de
Variedad de Productos ______ D) Altos los precios_____ otros cual?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_.
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5) Por favor de una sugerencia y/o recomendación a la compañía para ser una
organización mas competitiva y exitosa
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________
Agradecemos su colaboración brindada para la realización de esta encuesta.
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